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GLOSARIO 
 

 

PRODUCTIVIDAD: Relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la 
cantidad de recursos utilizados. 

MOTIVACIÓN: Es el esfuerzo que realiza un empleado para cumplir con las metas 
organizacionales siempre y cuando la consecución de esas metas le garantice la 
satisfacción de sus necesidades personales y a su vez la empresa le recompense el 
esfuerzo realizado.  

PROCESO QUESO TAJADO: Es un proceso de El Zarzal en el cual los empleados 
empacan el queso mozarella en tajadas. 

PRODUCTIVIDAD PROCESO QUESO TAJADO: Total de queso mozarella tajado en kilos 
que es empacado por el total de empleados del área en un día y su indicador es el tiempo 
que tarda un empleado en empacar una tajada de queso (tajada/minuto) 
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RESUMEN  

El presente trabajo de grado busca saber qué actividades desarrolla El Zarzal para tener 
motivados a los empleados del proceso queso tajado y cómo influye esta motivación en la 
productividad de estos mismos, con el objetivo de diseñar un plan de mejoramiento para 
dicho proceso, que ayude a incrementar su motivación y así mismo maximizar su 
productividad. 

Para la consecución de dicho objetivo se realizó una visita a El Zarzal con el fin de 
conocer la medición y los indicadores de productividad y motivación. Además se visitó la 
planta productiva para ver las condiciones en que trabajan los empleados y cómo era el 
funcionamiento del proceso queso tajado y de la planta  en general. 

Luego se diseñó y aplicó una entrevista para saber cómo estaba la motivación de los 
empleados de dicho proceso y cuáles eran sus factores motivacionales. 

Con la información obtenida en la entrevista se diseñó un programa motivacional 
exploratorio, el cual fue aplicado como prueba piloto por tres semanas en el proceso 
queso tajado. Una vez finalizada la prueba piloto, se comparó la productividad y 
motivación inicial con la productividad y motivación final y se encontró un incremento en 
estos temas estudiados en los empleados analizados. 

Finalmente, con base en la información obtenida en las entrevistas, la prueba piloto y el 
dialogo con algunas directrices de la compañía, se procedió a diseñar el plan de 
mejoramiento mencionado inicialmente, que busca incrementar la motivación de los 
empleados, con el fin de maximizar la productividad de estos mismos. 

 

Palabras clave: Motivación, productividad, proceso queso tajado.
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ABSTRACT 

This thesis analyses the activities undertaken by El Zarzal company in order to motivate 
employees involved in the process of making “queso tajado” and considers how these 
activities affect productivity, with the aim of implementing measures to improve this 
process by increasing employee motivation and thus maximizing productivity.  

To achieve this aim a visit to El Zarzal was made in order to assess the indicators of 
productivity and motivation. An initial visit to the El Zarzal’s plant was made to observe the 
working conditions of the employees and to verify how the process and the plant work. 

Following this visit, an interview was designed and carried out in order to assess the 
motivation level of the employees, and to identify the main motivating factors.  

With the information obtained from the interview an exploratory motivational program was 
designed and was carried out during a three week period as a pilot test for the process of 
making “queso tajado”.  

Following the pilot test, the motivation of the employees after and before its 
implementation was compared, and an increase was identified in the motivation of those 
that participated.  

Finally, based on the information obtained in the interviews, the pilot test, and interviews 
with some key figures within the company, the previously mentioned plan for improvement 
was designed with the primary goal of increasing the motivation of the employees in order 
to maximize productivity. 

Key words: Motivation, productivity, queso tajado process. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo cada día se globaliza más, lo que hace que se incremente la competencia para 
las empresas, las cuales deben buscar cómo diferenciarse, cómo atraer a los clientes, 
fidelizarlos, cómo retener a sus empleados y cómo producir más con menos, para poder 
permanecer en esta ardua competencia siendo una empresa rentable que incremente el 
patrimonio de sus propietarios. 
 
Para lograr esta permanencia, las empresas les exigen cada vez más a sus empleados 
tener un alto desempeño y realizar un mayor número de tareas, incrementando sus horas 
de trabajo y disminuyendo las pausas activas y los tiempos de descanso. Todo esto se 
hace con el fin de cumplir con la demanda del mercado, sin saber que lo único que se 
está logrando es tener empleados desmotivados e infelices. En un estudio realizado por la 
Comunidad Laboral Líder de Iberoamérica se encontró que el 71% de los colombianos 
son infelices en sus trabajos, lo cual evidencia la información mencionada.  
 
La pregunta es, ¿El Zarzal está haciendo lo correcto para lograr este objetivo de 
incrementar la productividad para aumentar el valor de la empresa o se está dejando a un 
lado lo más importante que es el talento humano?  
 
El presente trabajo de grado se desarrolló en El Zarzal, una empresa familiar 
perteneciente al sector lácteo que busca ofrecer productos a sus clientes con un servicio 
de excelente calidad, mediante un talento humano competente y comprometido. 

En el primer capítulo se desarrolló el planteamiento y la formulación del problema, en 
donde se identificó la importancia de realizar esta investigación porque si los empleados 
están felices y satisfechos en su trabajo, sienten que son valorados, que su opinión 
cuenta y que hacen parte de la organización,  van a querer hacer las cosas de la mejor 
manera y ayudar a la empresa a cumplir sus objetivos organizacionales ya que cuando 
una persona siente que hace parte de la compañía, empieza a dejar a un lado el 
individualismo y comienza a pensar en comunidad. 

Además, en la empresa tomada como caso de estudio, no se habían realizado 
investigaciones que se relacionaran con el tema tratado en este trabajo, y por ende, no 
tenía ningún modelo desarrollado que buscara incrementar la motivación de los 
empleados  con el fin de maximizar su productividad. 

En el siguiente capítulo se expuso el marco de referencia, en donde se describieron las 
principales teorías motivacionales, la productividad y la situación actual de la empresa. 
 
Para cumplir con los objetivos propuestos, se realizó una exploración inicial de la 
motivación y la productividad de los empleados del proceso queso tajado, 
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entrevistándolos y hablando con la persona encargada de medir los indicadores de 
productividad de la empresa.   
 
Con base en esta investigación, se diseñó y aplicó, por un periodo de tres semanas, un 
plan motivacional experimental en una prueba piloto. 
 
Luego se analizó el impacto que tuvo este programa motivacional experimental en la 
motivación y productividad de los empleados, midiendo nuevamente la productividad y la 
motivación de estos mismos. Esto se hizo a través de una segunda entrevista 
motivacional y hablando nuevamente con la persona encargada de medir los indicadores 
de productividad de la empresa.  
 
Teniendo en cuenta los resultados de la prueba piloto y algunas investigaciones sobre 
motivación, se diseñó un plan de mejoramiento para ayudar a incrementar la motivación 
de los empleados, con el fin de maximizar la productividad de los mismos. 
 
Finalmente, se plantearon las conclusiones diseñadas con base en el desarrollo de cada 
uno de los objetivos propuestos inicialmente.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Gracias a los avances tecnológicos, a los cambios de pensamientos y a la cercanía que 
tienen los países por el auge del comercio internacional, el mundo actual ha cambiado. 
Todas las empresas buscan diferenciarse de su competencia, atraer a los clientes, 
ganarse la lealtad de estos, aumentar sus ventas, disminuir sus costos, ser más 
productivos, obtener más con menos, ser rentables, tener liquidez, todo esto con el fin de 
incrementar el valor de la empresa. 

En búsqueda de cumplir ese objetivo de incrementar el valor de la compañía, estas le 
exigen cada vez más a sus empleados, colocándole largas jornadas de trabajo, 
asignándoles muchas responsabilidades, dándoles poco tiempo para alimentarse, lo que 
ocasiona que los empleados se encierren en una burbuja laboral, mirando y pensando 
siempre en el trabajo, no teniendo tiempo para dedicarle a su familia, ni a su vida social. 
Esto genera estrés, desmotivación, negatividad, pereza al trabajo y grandes problemas 
mentales. Otro factor por el que se ven afectados es que ellos piensan que están siendo 
utilizados, se sienten como objetos y no como personas que aportan al crecimiento de la 
organización. 
 
“Semanas de más de cincuenta horas de trabajo, fines de semana ocupados, horarios 
inflexibles, viajes de trabajo permanentes y noches pendientes del correo electrónico… 
Las exigencias laborales de hoy son cada vez mayores…” Monteferrante (2006) 
 
Según Monteferrante (2006) en el artículo “vivir para trabajar o trabajar para vivir” Un 
trabajador, (Aguiló, 2005), testifica lo siguiente: “…Soy una persona muy ocupada, y 
apenas encuentro tiempo para pensar con calma… no sé si todo lo que estoy haciendo 
tendrá algún valor para alguien. Me pregunto con frecuencia: todo esto que he hecho ¿ha 
merecido la pena?” 
 
 La pregunta es, ¿se está haciendo lo correcto para lograr éste objetivo de incrementar la 
productividad para aumentar el valor de la empresa? 
 
Cuando baja la productividad en las organizaciones, lo que primero se piensa es que 
están fallando los procesos y/o las máquinas, por lo cual, ante una baja de productividad 
siempre hacen estudios técnicos y mantenimientos a los activos. ¿Pero qué hay del 
talento humano? ¿De las personas que manejan la tecnología? ¿De las que están 
encargadas de los procesos? ¿Emocionalmente están bien? ¿Cuáles son sus 
motivaciones y sus principales intereses? ¿Por qué inician su vida laboral? ¿Para qué? 
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Por eso, es de gran importancia encontrar un equilibrio entre el capital humano y la 
tecnología,  “el que una compañía sea capaz de resolver los retos actuales depende de su 
actitud para movilizar el potencial humano… una alta productividad no solamente 
depende de la tecnología moderna, sino también de nuestras actitudes” Hagemann 
(2002). Es de aclarar que el término tecnología en este caso hace referencia a aspectos 
diferentes al capital humano. 
 
En este sentido, el concepto de tecnología abarca por lo general el conocimiento, la 
actitud, la formación, la capacitación y las competencias de las personas que hacen parte 
de lo que se ha denominado “capital humano”. 
 
Actualmente Colombia está expandiendo su comercio internacional, un claro ejemplo de 
esto son los tratados de libre comercio, por lo cual debe aumentar su competitividad y 
debe buscar ser atractiva para el comercio exterior y que mejor manera de hacerlo que 
aumentando su productividad y mostrando la calidad de personas que hay en Colombia y 
la alta preocupación que se tiene por el talento humano.  
 
Este proyecto se realizará en El Zarzal es una empresa familiar perteneciente al sector 
lácteo, ubicada en Medellín-Colombia que busca ofrecer productos a sus clientes con un 
servicio de excelente calidad, mediante un talento humano competente y comprometido, 
con instalaciones y tecnología avanzada y procurando un crecimiento con rentabilidad. 
 
Según Santiago Jaramillo, Gerente Administrativo de El Zarzal, dicha empresa ha tenido 
falencias en el área de Gestión Humana, y se ha puesto más énfasis en pagar la 
remuneración económica cuando es pero no se ha tenido mucho tiempo para realizar 
investigaciones en cuanto a motivación. Actualmente El Zarzal no cuenta con un plan ni 
ha realizado un estudio que busque incrementar la motivación de los empleados, para 
aumentar la productividad a través de esto y se considera pertinente desarrollar uno para 
poder tener empleados felices, competentes y comprometidos y que ayuden a crecer con 
rentabilidad. 
 
En una investigación publicada en el mes de marzo del año 2014, por la Universidad de 
Warwick, en Gran Bretaña, se encontró que la felicidad hace a las personas en promedio 
un 12% más productivas. Además, los directivos de la empresa han mostrado su interés 
por los empleados y reconocen la necesidad de mantenerlos motivados, lo cual es 
fundamental para poder alcanzar la productividad que requieren para lograr ese 
crecimiento que ellos buscan. 

Con el problema descrito anteriormente, se puede plantear la siguiente pregunta:¿Qué 
actividades desarrolla El Zarzal para tener motivados a los empleados del proceso queso 
tajado y cómo influye esta motivación en la productividad de estos mismos? 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de mejoramiento para el proceso queso tajado de la empresa El Zarzal 
que ayude a incrementar la motivación de los empleados de dicho proceso, con el fin de 
maximizar la productividad de estos mismos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Realizar un diagnóstico sobre la productividad y motivación del personal del proceso 
queso tajado de EL ZARZAL S.A. y cuáles factores consideran como motivacionales 
dichos empleados. 

o Diseñar un programa de motivación para aplicarlo a los empleados del proceso queso 
tajado mediante una prueba piloto. 

o  Estimar el estado de la motivación y los niveles de productividad de los empleados 
del proceso queso tajado luego de la aplicación de la prueba piloto. 

o Analizar los resultados obtenidos con la aplicación de la prueba piloto para el diseño 
del plan de mejoramiento. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 La motivación 

A continuación se mencionarán algunas definiciones de motivación: 
 

· La motivación es “la voluntad de un individuo de desarrollar altos niveles de 
esfuerzo para alcanzar las metas de la organización, bajo la condición de que 
dicho esfuerzo le ofrezca la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual” 
Robbins y Coulter (2000) 
 

Para Duarte (2006) la motivación puede entenderse de las siguientes formas: 
 

· Es un conjunto de fuerzas que conducen a las personas a comportarse de cierta 
manera (Moorhead y Griffin, 1998) 

 
· La motivación se basa en la probabilidad percibida de recibir las recompensas 

deseadas y en qué medida el individuo estima necesarias esas recompensas. 
 

· La teoría de Vroom (1964), señala que la motivación de las personas para hacer 
algo estará determinada por el valor que asignen al resultado de su esfuerzo (ya 
sea positivo o negativo), multiplicado por la confianza que tienen de que sus 
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esfuerzos contribuirán materialmente a la consecución de la meta (St. 
Charles,2002). 

 
· Así mismo Martínez (2012) plantea que la motivación está influida por las 

consideraciones del futuro.  
 

· Para Carmona (2010) la motivación es una característica de la psicología humana 
que contribuye al grado de compromiso de la persona 

 

En este trabajo se entenderá la motivación como el esfuerzo que realiza un empleado 
para cumplir con las metas organizacionales siempre y cuando la consecución de esas 
metas le garantice la satisfacción de sus necesidades personales y a su vez la empresa le 
recompense el esfuerzo realizado. 

Se puede observar que el cumplimiento de las metas organizacionales está ligado o 
depende en gran manera de los empleados. Para que los empleados pongan todo su 
empeño en la organización y hagan todo su esfuerzo tienen que tener un porqué y un 
para qué hacerlo. Ese porqué y para qué está definido por la necesidad de resolver una 
necesidad individual, la cual dependerá de cada persona. 
 
El rendimiento de una persona va a depender de su estado de ánimo, del cansancio, de 
las ganas con las que está haciendo las cosas, de la preocupación, el estrés, etc. Y todo 
esto se puede resumir en una sola palabra: la motivación. 

Para la conceptualización de las teorías motivacionales se consultaron varios autores 
tales como Martínez (2012), Duarte (2006), Carmona (2010) y González (s.f). A 
continuación se presenta una síntesis de los aspectos relacionados con esta temática: 
 

· La Teoría de la jerarquía de las necesidades desarrollada por Abraham Maslow, el 
cual indicó cinco niveles de necesidades y las clasificó en orden de importancia en 
una pirámide de necesidades (ver Figura 1). Al satisfacer las necesidades del 
primer nivel, se libera une energía que se canaliza empezando a satisfacer las 
necesidades del segundo nivel. Esta energía se libera porque al quedar la 
necesidad satisfecha, deja de motivar el comportamiento de ese nivel. 
 
Para subir al segundo nivel de la pirámide se tiene que satisfacer el primer nivel, si 
este primer nivel no queda satisfecho no se puede pasar al otro nivel. Esto se 
convierte en un ciclo porque cuando se llega al último nivel se baja de nuevo al 
primer nivel y comienza de nuevo el ciclo. 
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Fuente: Martínez, 2012 

Figura 1: Jerarquía de las necesidades de Maslow 
 

Las necesidades se clasifican de la siguiente manera (empezando por el primer 
nivel y terminando por el quinto): 
 

o Necesidades fisiológicas: Necesidades básicas. Su satisfacción es 
necesaria para vivir. Entre ellas se encuentran la respiración, alimentación, 
descanso, sexo y homeostasis. 
 

o Necesidades de seguridad: Conservar lo que se tiene. La seguridad física, 
de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada 
hacen parte de estas necesidades. 

 
o Necesidades sociales o de dependencia (de afiliación): están relacionadas 

con los contactos sociales y la vida económica. Son la amistad, afecto, 
intimidad sexual. 

 
o Necesidades de estima: Necesidades de estatus y prestigio (de 

reconocimiento). Son satisfechas cuando aumenta la iniciativa, la 
autonomía y la responsabilidad de la persona. Son auto reconocimiento, 
confianza, respeto y éxito. 

 
o Necesidades de autorrealización: se satisfacen cuando se logran sus 

máximas aspiraciones personales. Son moralidad, creatividad, 
espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de 
problemas. 
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Según Maslow existen necesidades de orden superior y de orden inferior. Las de 
orden superior se satisfacen internamente, dentro de las personas, y las de orden 
inferior tienen origen sobre todo lo externo. Las necesidades fisiológicas y de 
seguridad, Maslow las definió de orden inferior, mientras que las sociales, de 
estima y autorrealización de orden superior. 
 
Lo ideal para toda persona, según Maslow, es que se sientan autorrealizadas, 
cosa que dice que es difícil y que solo una minoría de personas lo logran. 
 
Es muy importante conocer muy bien a las personas y saber en qué nivel de 
jerarquía se encuentran para ayudarles a satisfacer las necesidades que no han 
sido satisfechas. Una persona debe tener todas las necesidades cubiertas para 
que se sienta satisfecho. 

También es de suma importancia para un líder o jefe, conocer muy bien a las 
personas que tiene a cargo, porque las necesidades de una persona pueden variar 
según sus valores y principios. Por ejemplo una madre o padre prefieren muchas 
veces que las necesidades de sus hijos estén satisfechas antes que las de ellos, 
cambiando las prioridades. Si se sabe que quiere el empleado, se puede ser un 
apoyo y una ayuda para la satisfacción de sus necesidades. 

En otro estudio realizado de las necesidades de Maslow por Douglas T. May y 
Khalil Nougaim se descubrió lo siguiente:  
 
“A medida que avanzan en una organización, la importancia de las necesidades 
fisiológicas y de seguridad de los administradores tiende a disminuir, en tanto que 
sus necesidades de asociación, estimación y autorrealización tienen a aumentar” 
Koontz (1998, p. 507) 
 

· Teoría de los factores de  Frederick Herzberg: Este estudio estaba centrado en 
descubrir qué factores influenciaban en la motivación y satisfacción de los 
trabajadores y cuáles en la insatisfacción y desmotivación. El resultado fue 
paradójico, porque según los descubrimientos de Herzberg, las cosas que 
satisfacen a los trabajadores son de naturaleza completamente distinta a aquellas 
que no las satisfacen. 
 
Según Herzberg existen dos factores que explican la motivación de los 
trabajadores en las empresas y esos son: 
 

o Factores motivadores: son los que están relacionados con el contenido del 
trabajo como la realización de un trabajo interesante, el logro, la 
responsabilidad, el conocimiento y la promoción. Determinan la satisfacción 
en el trabajo y mueven a los empleados a tener actitudes positivas. 
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o Factores de higiene: son los que están relacionados con el contexto del 
trabajo, cómo las condiciones (físicas y ambientales), el salario, la 
supervisión de sus superiores, las relaciones humanas y la política de la 
empresa. Están relacionados con el tratamiento que las personas reciben 
en su trabajo. Estos factores evitan la insatisfacción de los empleados. 

Es importante resaltar, que la eliminación de un factor insatisfactorio, no conlleva 
automáticamente a la satisfacción. 

Con esta teoría podemos observar la importancia de que los empleadores se 
preocupen no solo por aumentar la motivación, sino también por evitar la 
insatisfacción, para esto se debe tener un equilibrio entre el contexto del trabajo y 
el contenido del trabajo. 

· Teoría “X” y teoría “Y” de Douglas McGregor 

Esta teoría se basa en que hay dos actitudes diferentes que caracterizan a los 
empleados en su trabajo, y dependiendo de la actitud que tenga el empleado, se 
debe ejercer la autoridad.  

La teoría “X” se basa en que los trabajadores son perezosos y no les gusta 
trabajar, por lo que hay que obligarlos a trabajar, controlarlos y amenazarlos. Los 
trabajadores siempre intentarán evitar el trabajo y las responsabilidades 
asignadas. Son personas que no tienen ambiciones. Lo más importante para los 
trabajadores es la seguridad. 

Si los empleadores consideran a los empleados según la teoría “X” no les pondrán 
grandes retos en el trabajo, sino cosas fáciles y repetitivas, serán muy 
controladores y los castigos son económicos. 

Por otra parte, la teoría “Y” se basa en que las personas tienen la voluntad y 
responsabilidad para realizar un trabajo y tiene las siguientes premisas: para los 
empleados, el trabajo es tan natural como jugar; cuando las personas se sienten 
comprometidas, se dirigen y se controlan; las personas aceptan y piden 
responsabilidades y cualquier persona está en la capacidad de tomar decisiones 
innovadoras. 

Es muy importante saber los trabajadores como perciben el trabajo, cuál es su 
objetivo al trabajar y que esperan de dicho trabajo, para así poder saber cómo 
tratarlos, pero lo ideal es que se pudiera tratar a todos los empleados según la 
teoría “Y”. 

· Teoría de las expectativas 

Victor H. Vroom plantea que las personas que tienen metas o incentivos valiosos 
para ellos y consideran que la probabilidad de cumplirlas es alta, son personas 
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altamente motivadas, es decir, una persona motivada es aquella que cree que su 
esfuerzo produce un desempeño y ese desempeño será recompensado 
positivamente (la recompensa es valiosa para la persona) 

Matemáticamente esta teoría es igual a: 

Fuerza de motivación = Valor de la meta o recompensa * probabilidad de logro. 

Como la multiplicación por cero da como resultado cero, igualmente si una 
persona no tiene una meta o un incentivo que considere valioso o si tuvo una 
recompensa desagradable como castigo o dolor o si la persona piensa que no va a 
poder lograr esa meta, la motivación va a ser nula. 

Por esto es muy importante que se le asignen metas alcanzables a los empleados, 
que requieran un esfuerzo, pero que este esfuerzo no sea tan grande como para 
generar frustración en el empleado ni tan pequeño como para que la persona 
sienta que no tiene retos y que no hay confianza en ella. Para esto hay que 
conocer que habilidades tienen los empleados. 

Es muy importante conocer qué expectativas tienen las personas frente a una 
meta y qué recompensa esperan, para poder cumplir con sus expectativas e 
incentivar a la persona a que siga haciendo el trabajo que está haciendo, para que 
de esta manera la persona se sienta valorada. 

· Teoría de las necesidades de McClelland: se basa en que muchas de las 
necesidades que tienen las personas son adquiridas por la sociedad y la cultura.  

Dice que las personas están motivadas por tres aspectos; la realización, la 
afiliación y el poder. 

o La realización: son personas que se plantean metas con el deseo de 
cumplirlas. 

o Afiliación: se interesan en tener relaciones sólidas con las personas, 
pertenecer a un grupo de trabajo o un grupo social. 

o Poder: les gusta influir en los demás, dirigir un grupo. 

McClelland también expone, que lo más importante para el desarrollo de un país 
es la motivación del logro que tengan las personas, siendo esto aún más 
importante que las condiciones geográficas y los recursos naturales con los que se 
cuenta. 

Es muy importante antes de seleccionar a un trabajador, saber cuáles son los 
aspectos que lo motivan y mirar si eso se ajusta a las metas organizacionales, 
para de esta forma ser un complemento; la empresa ayudarle al trabajador a estar 
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motivado y satisfecho y el trabajador ayudarle a la empresa a cumplir sus 
objetivos, de esta manera beneficiándose ambas partes. 

· Teoría de la equidad:  

Propuesta por Adams. Esta teoría se basa en que el esfuerzo que realicen las 
personas para trabajar va a depender de la comparación de los esfuerzos que 
realizan las otras personas. 

Una persona piensa que no hay equidad, cuando considera que su contribución y 
resultados son desiguales en relación con la contribución y resultados de otras 
personas. 

Entiéndase por contribución como todo aquello que la persona aporta y el 
resultado como todas las recompensas que las personas obtienen por realizar 
alguna labor. 

Según Adams, solo se dará equidad o falta de ella, cuando una persona se 
compara. 

Adams plantea dos consecuencias debidas a la falta de equidad: 

o Tensión proporcional a la magnitud de inequidad que siente la persona. 

o Esa tensión motiva a la persona a lograr equidad o reducir la inequidad. La 
motivación que se tenga depende de la magnitud de inequidad que siente 
la persona. 

Las personas pueden reducir o evitar la inequidad de la siguiente manera: 

o Modificar la relación entre sus contribuciones y los resultados obtenidos. 

o Influencias en las otras personas para que modifiquen dicha relación a las 
otras personas. 

o Revalorar la tarea que se realiza o que realiza el otro, aumentando o 
disminuyendo su importancia. 

o Cambiar la referencia de comparación, es decir, compararse con otra 
persona. 

o Renunciar. 

Por esto es muy importante que las personas no vean favoritismos con otros empleados, 
para que no sientan inequidad y tomen medidas para reducirla o evitarla. 
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1.3.2 La productividad 
 
El concepto de productividad es muy amplio y se puede utilizar de diversas maneras. Hay 
quienes la definen económicamente, otros laboralmente y otros más personalmente.  
 
Tomando como referencia a Adam, James, William (1985), el significado y las 
características de la productividad pueden entenderse tal como se describe a 
continuación: 
 

· La productividad es el elemento vital de nuestra economía y el fundamento de 
nuestro estándar de vida. 
 

· La productividad del trabajador es la clave de la viabilidad económica y de la 
acumulación de la riqueza. 

 
· La productividad del trabajador se eleva cuando la clase obrera trabaja mejor, no 

más duro. 
 

· La productividad del trabajador depende de que éste ejecute su labor. 
 

· La productividad del trabajador está en función del salario. 
 

· La productividad del trabajador está en función de un sistema complejo de 
variables interrelacionadas: individuales, organizacionales y ambientales. 

 
· La productividad es un concepto sistemático, que se refiere a la conversión de 

insumos en productos. 
La productividad total es igual a productos/(mano de obra + capital + materiales + 
energía). 
El producto por hora de trabajo, tonelada por empleado y otras relaciones 
similares, son medición de la productividad parcial. 

· Productividad y utilidades no es lo mismo. La productividad puede aumentar y a su 
vez las utilidades disminuir, lo cual se puede dar en una empresa 
tecnológicamente avanzada que está en un mercado reducido. También la 
productividad puede disminuir y las utilidades aumentar, lo cual significa que los 
recursos no están siendo bien utilizados y esto lo paga el consumidor con precios 
más altos. 
 

· Según Taylor, en su obra Principles of Scientific Management (1917) “la mayor 
prosperidad sólo puede existir como el resultado de la mayor productividad posible 
de los hombres y de las máquinas del establecimiento”, lo que significa que 
productividad es sinónimo de prosperidad. 
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· Relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de 
recursos utilizados. Pero en términos de personas, la productividad se puede 
definir como rendimiento. 

 
· Proporción de la cantidad de trabajo hecho con calidad en determinado tiempo y 

condiciones (American Production and Inventory Control Society, 1995). 
 

· La productividad de una planta, de una máquina, de un proceso o de una 
compañía en general, va a depender de las partes que la conforman y si esta no 
es alta puede deberse a fallas técnicas, falta de mantenimiento, o simplemente 
fallas en las personas que los manejan u organizan. 

 
Si las empresas alcanzan un nivel de productividad mayor al de las otras empresas, su 
margen de utilidad va a ser mayor y van a ser competitivas, claro está, si ese margen de 
utilidad se maneja adecuadamente. 
 
Según Martínez (2012), la productividad tiene tres enfoques y se mide como el número de 
unidades producidas con un nivel de factores utilizados. Ésta se ve afectada por la 
competencia (productos innovadores y a bajo costo), por la demanda (esta puede 
aumentar o disminuir), mal diseño del producto y de los procesos, lo que puede ocasionar 
cuellos de botella, problemas en los activos, ya sean en las máquinas o en los 
trabajadores. Los enfoques se explican a continuación: 
 

· Enfoque econométrico: la productividad está definida como la relación que existe 
entre los insumos y el producto (cantidad de producto que puede obtenerse con 
ciertos insumos utilizados). Se dice que la productividad es una generadora de 
riqueza. 
 

· Enfoque industrial: la productividad se mide según la capacidad instalada de 
operación y producción y el rendimiento de los componentes productivos (como 
tecnología) utilizada para obtener dicha producción. 

 
· Enfoque humano: el factor humano es el que genera el fenómeno productivo. La 

productividad depende de la motivación, el compromiso y la actitud que tengan las 
personas. Si todo funciona bien, pero los trabajadores no están motivados no se 
va a alcanzar ninguna productividad. 

 

1.3.3 Experimentos de Hawthorne 

De acuerdo con Hellriegel, Jackson, Slocum (2009) y Gonzáles (s.f), a principios del siglo 
XX, durante el surgimiento de la teoría de las relaciones humanas, se desarrollaron 
experimentos relacionados con el comportamiento y motivación de las personas en el 
trabajo. Uno de los más destacados fue el de Hawthorne, que se describe a continuación, 
según las anotaciones de estos autores. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Entre 1924 y 1933 se realizaron una serie de estudios en la planta Hawthorne, Chicago, 
en la empresa Western Electric Company el cual se divide en cuatro fases: 

· Serie de pruebas de iluminación: se dividieron los empleados en dos grupos, al 
grupo A (grupo de prueba) se trabajó con una intensidad lumínica variable 
mientras que en el grupo B (grupo de control) permaneció constante la 
iluminación. Se detectó una anomalía debido al aumento en la producción en 
ambos grupos, aun cuando la intensidad de la iluminación era menor en el grupo y 
cuando la iluminación permanecía igual. 

En vista de estos resultados decidieron contratar a Elton Mayo, para que 
investigara los resultados obtenidos en la prueba de iluminación. 

· Nuevamente se seleccionaron dos grupos de análisis, el grupo 1 permaneció con 
las condiciones básicas, mientras que en el grupo 2 se introdujeron nuevas 
variables como sistemas de pausa en el trabajo, incrementos en el salario, turnos 
más cortos en el trabajo, etc. La productividad de ambos grupos incrementó, por lo 
cual se concluyó que los incentivos económicos no eran lo que mejoraba su 
desempeño (no se realizaron modificaciones salariales en ninguno de los grupos), 
sino que ésta era afectada por emociones producidas por recibir una atención 
especial. Con estos resultados se llegó a la conclusión de que los empleados 
mejoran su desempeño cuando sienten que la gerencia se preocupa por ellos y los 
supervisores les prestan un cuidado especial, sin importar que las condiciones de 
trabajo se modifiquen, lo cual se conoce como el efecto de Hawthorne. 

· Se realizaron una serie de entrevistas a  un grupo grande de trabajadores, en las 
cuales los trabajadores se quejaron y expresaron sus insatisfacciones así como 
sus satisfacciones en el trabajo. A su vez se analizaron los comportamientos 
individuales y grupales, donde se observó que los mismos empleados habían 
estipulado de manera inconsciente unos parámetros grupales, surgiendo líderes 
del grupo que se encargaban de dirigir esos parámetros. Se llegó a la conclusión 
de que la estructura social de un grupo es lo que determina el comportamiento de 
las personas ante cierta situación y no la personalidad de cada individuo ni sus 
aspectos psicológicos. Se empezó a considerar el trabajo como una actividad 
grupal y no individual. 

· Se realizó un estudio detallado de un taller para conocer el comportamiento de las 
personas en pequeños grupos y se llegó a la conclusión que se debe administrar 
el trabajo en grupos y no los trabajadores individualmente ya que para comprender 
las necesidades de los empleados se debe considerar su contexto (familia, 
amigos, grupos de trabajo, etc). Además la resistencia al cambio se reduce cuando 
se fomenta la participación de los empleados en la toma de decisiones. 
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Las principales conclusiones de este experimento fueron: 

· El nivel de producción de un grupo de trabajo es proporcional a la integración 
social de éste.  

· El comportamiento social de un trabajador se ve influenciado por su grupo de 
trabajo. 

· Los trabajadores se opondrán a un cambio cuando éste afecte los parámetros 
creados de manera inconsciente en su grupo de trabajo. 

· Las recompensas sociales y morales tienen un mayor impacto en la motivación y 
desempeño de los empleados que las recompensas económicas.  

1.4 MARCO SITUACIONAL 

La información que se presenta a continuación se encuentra registrada en el sitio web de 
El Zarzal (2013) 

1.4.1 El Zarzal 

El Zarzal es una empresa familiar fundada por Alfonso Jaramillo G en 1965, dedicada a la 
producción y comercialización de derivados lácteos. La planta de producción inició en la 
finca del señor Alfonso Jaramillo (Copacabana), pero debido a la alta demanda de los 
productos y buscando una excelente calidad en la leche, fue expandiéndose hasta llegar a 
los Llanos de Ovejas, donde se encuentra ubicada actualmente. El Zarzal se caracteriza 
por ofrecer productos con una calidad excelente y un servicio óptimo. A continuación se 
describirá quién es la empresa, cuál es su historia, su misión, su visión y su estructura 
organizacional. 

¿Quiénes somos? 
 
“Somos una empresa antioqueña dedicada a la producción y comercialización de 
derivados lácteos, buscando ofrecer a todos sus clientes una excelente calidad y servicio. 
Nuestro producto bandera ha sido el tradicional Quesito Antioqueño y a la par hemos 
venido desarrollando otras líneas como son los yogures, quesos, postres, jugos gelatinas 
y últimamente la leche entera y semidescremada, pasteurizada en presentaciones de 
1000 y 200 cc. Contamos con un selecto grupo de proveedores de leche que debido a su 
alta tecnificación en su producción, nos garantizan la mejor materia prima disponible en el 
mercado” (El Zarzal, 2013). 

Historia 
 
El Zarzal es una empresa familiar que nació en 1965 en el municipio de Copacabana, 
Antioquia, Colombia. Fue creada por Alfonso Jaramillo G. el cual tenía unas vacas en su 
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finca en una vereda de Copacabana llamada el Zarzal, pero consideraba que no 
ameritaba pagarle a alguien para que sacara la leche (15-20 litros diarios) en mula hasta 
donde pasaba el camión a recogerla, por lo cual decidió cuajar esta leche en quesitos. 
Para comercializar los quesitos que producía habló con un cuñado que tenía una agencia 
de abarrotes en Bello (Ubicado en Antioquia, Colombia). Los quesitos se forraban dentro 
de una lámina de zinc, para que no botaran el suero, se bajaban cada tres días (debido a 
que la producción no era tan alta) en mula y se llevaban a Bello en bus. Estos quesitos 
tuvieron muy buena acogida por la gente, hasta llegar al punto de que las personas 
hicieran fila cuando llegaban los quesitos. Debido a la alta demanda, el señor Alfonso 
Jaramillo decidió comprarle la leche a las fincas vecinas para poder aumentar su 
producción. Los quesitos se despachaban diariamente. Fue tan alta la acogida que les 
tocó abrir otro punto de venta: la cooperativa de trabajadores de Fabricato. Para poder 
hacer esto les tocó colocarle el nombre a los quesitos de “El Zarzal”, nombre aludido a la 
vereda en la que quedaba la finca. 

Por el aumento de la demanda, se abrió otra quesera en el municipio de Don Matías, 
ubicado en Antioquia, Colombia, en donde los hijos del señor Alfonso Jaramillo se 
vincularon al negocio y se empezaron a fabricar nuevos productos como “Queso El 
Zarzal”. 

Luego se dieron cuenta que la calidad de la leche de Don Matías no era tan buena, por lo 
que tuvieron que construir una nueva quesera en el corregimiento de San Felix, sobre la 
carretera que conduce al municipio San Pedro de los Milagros, y posteriormente 
buscando una mejor ubicación, se trasladaron al Llano de Ovejas. Allí se encuentra 
actualmente El Zarzal. 

Empezando los 80`s, los finqueros empezaron a instalar máquinas de ordeño mecánico 
para mejorar la calidad de la leche, pero los finqueros no tuvieron el aseo necesario con 
las máquinas, por lo que la empresa entró en crisis porque los clientes rechazaban los 
productos, y los finqueros no aceptaban una fiscalización, pero posteriormente se pudo 
solucionar esta situación. 

Luego se crearon productos nuevos como el queso pera, queso crema y el yogur. 

Finalizando los años 90´s, la competencia empezó a ofrecer productos más económicos 
con una alta calidad, por lo que El Zarzal optó por ampliar la zona de influencia de la 
empresa para el resto de Antioquia y Bogotá, aumentando de esta manera las ventas y 
creando nuevos productos como el queso fundido, el queso tipo mozarella, la gelatina, 
etc. hasta llegar a contar con 70 referencias el día de hoy. 

Actualmente El Zarzal tiene 230 empleados. 

Misión 
 
“Fabricar y comercializar productos lácteos de excelente calidad que satisfagan las 
necesidades de clientes y consumidores mediante un óptimo servicio, con un talento 
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humano competente y comprometido, instalaciones apropiadas y tecnología avanzada; 
procurando el crecimiento de la empresa con rentabilidad, contribuyendo al desarrollo y 
bienestar de nuestros colaboradores y cuidando que sus procesos no afecten el medio 
ambiente” (El Zarzal 2013). 
 
Visión 
 
“Ser una empresa reconocida por la calidad, servicio, innovación e imagen fresca de sus 
productos alimenticios, con presencia nacional y proyección internacional, que genera 
confianza y preferencia, y que contribuye a la calidad de vida de nuestros clientes y 
consumidores” (El Zarzal 2013) 
 
Estructura organizacional 
 
En la Figura 2 se muestra la estructura organizacional de El Zarzal en general y en la 
Figura 3 el de la gerencia de producción: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente:El Zarzal S.A, 2014 

Figura 2:Organigrama general de El Zarzal 
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Fuente:El Zarzal S.A, 2014 

Figura 3: Organigrama gerencia de producción de El Zarzal 

 

Motivación y productividad en El Zarzal 

La motivación en El Zarzal como un aspecto clave en su gestión administrativa no ha sido 
medida en ningún momento. Por su parte, el área de Gestión Humana se ha encargado 
de los asuntos relacionados con la remuneración y la contratación de personal, pero el 
tema de motivación y bienestar laboral no se ha formalizado y evaluado en la empresa. 

Para El Zarzal la productividad siempre ha sido muy importante, para ellos una alta 
productividad es sinónimo de competitividad. Es medida cómo volumen (insumos) 
utilizado sobre unidades producidas. Realizan un control diario sobre ésta y ante cualquier 
variación analizan su causa, para hacer la respectiva corrección.   
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2. METODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos del presente trabajo de grado se realizó una investigación 
aplicada con información cualitativay cuantitativa, ya que con la información recolectada 
en las entrevistas realizadas a los empleados del proceso queso tajado de EL ZARZAL, 
con la prueba piloto aplicada y con la productividad dada por la empresa,se construyó un 
plan motivacional para los empleados del proceso mencionado, cuyo fin es incrementar su 
productividad. 

El trabajo de grado se realizó en El Zarzal, una empresa antioqueña dedicada a la 
producción y comercialización de derivados lácteos. La planta productiva está ubicada en 
los Llanos de Ovejas, Antioquia; y las oficinas administrativas en la ciudad de Medellín.  

Las actividades que se realizaron para llevar a cabo los objetivos propuestos son las 
siguientes: 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Ø Exploración inicial 

Se hizo una visita inicial a la planta productiva de El Zarzal en donde se realizó un 
recorrido con el fin de conocer las condiciones laborales de los trabajadores y el 
funcionamiento de la planta. 

También se habló con la persona encargadas de realizar los indicadores de productividad 
y la persona encargada de Gestión Humana, de los cuales se obtuvo la siguiente 
información: 

· La productividad es igual al total de queso mozarella tajado en kilos que es 
empacado por el total de empleados del área en un día y su indicador es el tiempo 
que tarda un empleado en empacar una tajada de queso (tajada/minuto). 

· La motivación nunca ha sido medida en la empresa. 

Para conocer la motivación inicial de los empleados se realizó una entrevista a los 
empleados del proceso queso tajado de El Zarzal. 

· Diseño de la entrevista. Se realizaron dos tipos de preguntas, unas relacionadas al 
conocimiento de la motivación de los empleados y las otras enfocadas a conocer 
sus factores motivacionales. 

· Aplicación de la entrevista a los empleados del proceso queso tajado. 
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· Análisis y tabulación de los resultados de la entrevista. 

Además la empresa facilitó los indicadores de productividad del periodo en el que se 
realizó la encuesta inicial (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., los 
cuales fueron analizados y tabulados en Microsoft Excel 2010. 

Ø Diseño del programa motivacional experimental aplicado en una prueba piloto 

Con base en los resultados de la entrevista,se definió,con el apoyo de los empleados 
administrativos de El Zarzal,una serie de actividades que fueron aplicadas a los 
empleados del proceso queso tajado durante un periodo de tres semanas, para 
incrementar su motivación. 

Ø Exploración pos-Prueba Piloto 

· Aplicación segunda entrevista para analizar el impacto que tuvo la prueba piloto en 
la motivación de los empleados del queso tajado. 

· Se realizaron dos tipos de preguntas, unas motivacionales (las mismas de la 
entrevista inicial) y otras enfocadas en conocer la opinión de las actividades 
realizadas en la prueba piloto. 

· Nuevamente se pidieron los indicadores de productividad del mes anterior al inicio 
de la prueba piloto, del periodo durante el cual se realizó la prueba y de las dos 
semanas siguientes a la prueba piloto.  

Ø Impacto programa motivacional y desarrollo plan motivacional definitivo 

Finalmente, se analizó el impacto que genera en la productividad tener empleados 
motivados. 

· Análisis y tabulación de los resultados de la segunda entrevista y de la 
productividad de los periodos mencionados anteriormente. Esto se hizo en 
Microsoft Excel 2010.  

· Diseño de un plan motivacional para el proceso queso tajado en El Zarzal, cuyo fin 
es incrementar la productividad de la empresa a través de los empleados. 

2.2 ENTREVISTAS 

Las entrevistas diseñadas fueron semiestructuradas, lo que permitió obtener la mayor 
información posible realizando preguntas complementarias a las preguntas inicialmente 
planteadas. Además estaban basadas en la investigación cualitativa porque recolectaron 
información sobre la perspectiva de cada empleado frente a ciertas situaciones. 
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2.2.1 Muestra 

La entrevistas se realizaron a los empleados del proceso queso tajado de El Zarzal, los 
cuales son personas que no tienen estudios profesionales altos, nacidos y criados en un 
pueblo, por lo cual la entrevista se hizo individualmente y de manera anónima, es decir, 
no se anotó el nombre de los entrevistados, para que estos hablaran con tranquilidad.  

Dos de los empleados de la entrevista inicial llevaban menos de un año laborando en la 
organización, tres entre cuatro y seis años y las otras dos entre 14 y 21 años. La mayoría 
tenían hijos. 

En la segunda entrevista, el 18,2% de los empleados llevaban menos de un año 
trabajando en la empresa, el 36,4% entre 4 y 8 años, el 18,2% entre 7 y 12 años y el 
27,3% más de 13 años. El 73% tienen hijos y una de ellas estaba en embarazo.  

Ver anexo 1: Formato de entrevista motivacional 

2.2.2 Selección de la muestra 

Como el número de trabajadores de esta área es poco (varía entre 10 y 12 empleados 
dependiendo de la producción), para obtener la mayor información posible, se decidió 
realizar la entrevista al total de empleados que estuvieran trabajando en dicha área el día 
que se realizara la entrevista, pero debido al temor y timidez de éstos, solamente siete 
personas (mujeres) tuvieron la voluntad de realizar la primera entrevista. 

Los otros empleados no quisieron realizarla y en vista de que se le había realizado a más 
del 50% de los empleados, no se obligaron, para no generar tensión en el ambiente. 

La segunda entrevista, fue realizada por todos los empleados que se encontraban 
trabajando en el área el día en que se realizó, en total fueron 11 personas (nueve mujeres 
y dos hombres).  
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3. PLAN DE MEJORAMIENTO BASADO EN EL ANÁLISIS DE LA 
MOTIVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

3.1 PRODUCTIVIDAD Y MOTIVACIÓN INICIAL DE LOS EMPLEADOS DEL 
PROCESO QUESO TAJADO DE EL ZARZAL 

3.1.1 Información general de la planta y del proceso queso tajado 

Los empleados de la planta de El Zarzal son personas de la misma zona y su gran 
mayoría tienen como nivel máximo de estudio el bachillerato. Es un lugar donde hay 
mucha actividad y los empleados van rotando dependiendo de la demanda que tenga 
cada área. Por tratarse de una empresa de lácteos, el factor de higiene es de suma 
importancia. Para una persona entrar a la planta de producción debe usar un traje 
especial y los empleados pasan por un proceso de desinfección al ingresar de la planta. 
Los turnos varían dependiendo del área y de la producción requerida, estos pueden variar 
de 8 hasta 12 horas cuando la producción es muy alta y se requiere una jornada larga. 
Los horarios de entrada también dependen del área y la producción y pueden variar 
desde la 1:00 am hasta las 8:00 am. Algunos turnos empiezan a la 1:00 am porque a esa 
hora comienzan los primeros procesos productivos. 

 A continuación se especifica como son los turnos en el proceso queso tajado: 

· De 5:00 am a 1:30 pm 

· De 6:00 am a 2:30 pm 

· De 8:00 am a 4:30 pm 

El tiempo de almuerzo es de 30 minutos. Los “reubicados”, que son las personas que 
tienen alguna dificultad física, como por ejemplo: problemas en la columna, les han 
realizado alguna cirugía y les prohibieron hacer trabajos de fuerza, mujeres embarazadas, 
etc, normalmente entran a las 8:00 am y no realizan horas extras. Los demás empleados 
trabajan horas extras en caso de ser necesario. Estas personas tienen un día de 
descanso a la semana. 

En el área de queso tajado la gran mayoría son mujeres (el 80%) y se mantienen 
sentados en su puesto de trabajo.  

Proceso queso tajado 

El proceso de queso tajado es el encargado de tajar los bloques de queso mozarella y 
armarlos según la cantidad requerida (lo más común es 250 y 500 gramos). 
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La cantidad de empleados en el área es variable, depende de la producción que se tenga, 
pero aproximadamente se mantienen 10 empleados allí. Cómo en El Zarzal los 
empleados van rotando de área, no siempre están las mismas personas en un área 
determinada. El área de queso tajado es el área donde menos fuerza se tiene que 
realizar, por lo que la empresa la utiliza para los “reubicados”, aunque también hay 
trabajadores que no están bajo esta denominación o categoría. 

Para llevar a cabo su tarea, los empleados tienen los siguientes roles con su respectivo 
procedimiento: 

Persona que taja: Es rotativa, en cada turno hay una persona diferente. Su proceso se 
describe en la Figura 4: 

Figura 4: Descripción proceso de la persona que taja queso tajado El Zarzal 

Personas que empacan:Estas personas permanecen sentadas en su puesto de trabajo. 
El proceso de empaque consiste en poner una tajada, un separador plástico para que las 
tajadas no se apelmacen, una tajada, el separador y así sucesivamente hasta que 
obtengan el peso requerido. Todo el proceso se puede visualizaren la Figura 5: 

 

 

 

Figura 5: Descripción proceso de las personas que empacan queso tajado El Zarzal 

La última persona de este proceso también se encarga de surtir los papeles a los demás 
compañeros y de colocar las torres empacadas en una caja. Esta caja luego es 
transportada a otro lugar, pero eso ya no hace parte del proceso queso tajado. 

3.1.2 Motivación inicial en el proceso queso tajado de El Zarzal 

El área de gestión humana en El Zarzal se ha encargado de la parte salarial y la parte de 
contratación, pero el tema de motivación y bienestar laboral no se ha formalizado y 
evaluado en la empresa, por lo cual no se tenía ninguna información sobre esta. Para 
conocer el estado motivacional en que se encontraban los empleados del proceso queso 
tajado, se decidió realizar una entrevista motivacional. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Entrevista motivacional 

El objetivo de esta entrevista motivacional fue conocer el estado inicial de la motivación de 
los empleados del proceso queso tajado y los factores que podrían incrementar su 
motivación. 

Estaba dirigida a los empleados del proceso queso tajado que se encontraban trabajando 
ese día en el área. El propósito inicial era realizar a la totalidad de empleados, pero por 
motivos de desconfianza, timidez y temor, tres empleados no quisieron realizarla y para 
no afectar el ambiente laboral no se obligaron ya que se contaba con la participación del 
70% de los empleados. 

Debido a que las personas no tenían un nivel de escolaridad muy alto, por facilidad para 
ellos y asegurar un mayor entendimiento de las preguntas, la entrevista se realizó 
oralmente y el entrevistador tomó nota de las respuestas de los empleados. 

La entrevistase dividió en diferentes temas, los cuales se indican en la Tabla 1: 

Tabla 1: Temas y preguntas de la entrevista motivacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas de la entrevista se pueden ver en el Anexo 1 

Antes de iniciar la entrevista se habló con todos los empleados del proceso queso tajado y 
se les explicó que era con fines investigativos y que no tenía ninguna relación con la 
empresa, para que éstos se expresaran con tranquilidad, además se les dijo que la 
entrevista se iba a realizar de manera anónima, lo cual se cumplió ya que en ningún 
momento se les preguntó el nombre. Cuando se llevó a cabo la entrevista, se pudo 
observar que los empleados tenían temor y no sentían confianza. De hecho hubo tres 
empleados que no quisieron realizarla. 

TEMA PREGUNTAS 

Aporte al cumplimiento de las metas organizacionales 1 

Relaciones laborales 2, 3, 4, 13 

Equidad 5, 15 

Apoyo de la empresa 6, 9, 12, 14 

Participación toma decisiones 7 

Vida social vs vida laboral 10 

Reconocimiento 8, 11 

Factores motivacionales 16, 17, 18, 19 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

En la  

TEMA HALLAZGO 

Aporte al cumplimiento 
de las metas 

organizacionales 

El 86% de los entrevistados siente que su trabajo es importante para que la 
empresa logre sus objetivos. 

Relaciones laborales El 71% de los empleados tienen buena relación con sus compañeros y no 
han sentido ningún tipo de rechazo por la empresa. Todos sienten que sus 
jefes los tratan con respeto. 

Equidad 
 
El 71% de los encuestados piensan que los jefes son equitativos. 
El 43% considera que su salario es justo, el 29% no y el otro 29% dice que 
algunas veces. 

Reconocimiento 
 
El 86% de los encuestados siente que no le reconocen cuando sobresale 
en su trabajo y un 14% dice que solo algunas veces. 
El 71% prefiere no dar ideas. 

Participación toma 
decisiones 

El 57% de los encuestados siente que la empresa no los toman en cuenta 
a la hora de tomar decisiones y un 29% dice que sólo algunas veces. 

 

Apoyo de la empresa 

 
El 57% siente que la empresa no los apoya a lograr sus metas y el 14% 
siente que esto solo sucede en algunas ocasiones. 
 
El 71% de los empleados siente que la empresa se preocupa por su salud 
física, pero solo el 14% siente que se preocupa por su salud mental y 
espiritual. 
 
El 57% de los empleados siente que cuando se les presenta una dificultad, 
son apoyados por la empresa y un 29% siente que esto ocurre algunas 
veces. 
 
El 43% de los encuestados sienten que la empresa no les concede 
permisos y otro 43% siente que esto sólo ocurre algunas veces. 

Vida social vs vida 
laboral 

El 71% de los encuestados siente que su trabajo no es un impedimento 
para que se desarrollen socialmente como personas, un 29% dice que sí, 
porque llegan cansados a su casa y no les provoca hacer nada más. 

 

 

Factores motivacionales 

 

 
· A los encuestados les gusta que sus jefes sean comprensivos, 

pacientes, honestos, justos, amables y respetuosos. 
· Les gustaría no tener que realizar trabajos de tanta fuerza. 
· Cuando las jornadas de trabajo son largas les gustaría un break 

adicional de 10 o 15 minutos. 
· Les gustaría tener charlas de temas diversos. 
· Les gustaría ser reconocidos cuando hacen algo bien, por lo menos 

con unas “felicitaciones”. 
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Tabla 2 se mostrarán los principales hallazgos de la entrevista motivacional inicial: 
 
Tabla 2: Resultados de la encuesta motivacional 

TEMA HALLAZGO 

Aporte al cumplimiento 
de las metas 

organizacionales 

El 86% de los entrevistados siente que su trabajo es importante para que la 
empresa logre sus objetivos. 

Relaciones laborales El 71% de los empleados tienen buena relación con sus compañeros y no 
han sentido ningún tipo de rechazo por la empresa. Todos sienten que sus 
jefes los tratan con respeto. 

Equidad 
 
El 71% de los encuestados piensan que los jefes son equitativos. 
El 43% considera que su salario es justo, el 29% no y el otro 29% dice que 
algunas veces. 

Reconocimiento 
 
El 86% de los encuestados siente que no le reconocen cuando sobresale 
en su trabajo y un 14% dice que solo algunas veces. 
El 71% prefiere no dar ideas. 

Participación toma 
decisiones 

El 57% de los encuestados siente que la empresa no los toman en cuenta 
a la hora de tomar decisiones y un 29% dice que sólo algunas veces. 

 

Apoyo de la empresa 

 
El 57% siente que la empresa no los apoya a lograr sus metas y el 14% 
siente que esto solo sucede en algunas ocasiones. 
 
El 71% de los empleados siente que la empresa se preocupa por su salud 
física, pero solo el 14% siente que se preocupa por su salud mental y 
espiritual. 
 
El 57% de los empleados siente que cuando se les presenta una dificultad, 
son apoyados por la empresa y un 29% siente que esto ocurre algunas 
veces. 
 
El 43% de los encuestados sienten que la empresa no les concede 
permisos y otro 43% siente que esto sólo ocurre algunas veces. 

Vida social vs vida 
laboral 

El 71% de los encuestados siente que su trabajo no es un impedimento 
para que se desarrollen socialmente como personas, un 29% dice que sí, 
porque llegan cansados a su casa y no les provoca hacer nada más. 

 

 

Factores motivacionales 

 

 
· A los encuestados les gusta que sus jefes sean comprensivos, 

pacientes, honestos, justos, amables y respetuosos. 
· Les gustaría no tener que realizar trabajos de tanta fuerza. 
· Cuando las jornadas de trabajo son largas les gustaría un break 

adicional de 10 o 15 minutos. 
· Les gustaría tener charlas de temas diversos. 
· Les gustaría ser reconocidos cuando hacen algo bien, por lo menos 

con unas “felicitaciones”. 
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Las personas que respondieron que no tenían buenas relaciones laborales, expresaron 
que el ambiente laboral era pesado y a veces había conflictos entre compañeros. 

Las personas que consideran que su salario no es justo dicen que les toca hacer trabajos 
de mucha fuerza y expresaron que sus horarios de trabajo son largos y los turnos 
pesados (a veces entran a la 1:00 am), por lo cual consideran que el salario que ganan no 
es justo en relación con lo trabajado. Las personas que consideran que es justo  algunas 
veces, dicen que cuando les toca en áreas suaves que no requieren tanta fuerza es justo 
pero cuando trabajan en las condiciones expresadas anteriormente no. 

Cuando se les realizó la pregunta de reconocimiento, la mayoría de los empleados 
expresó que sólo les decían algo cuando hacían algo mal, pero que nunca recibían ni 
unas felicitaciones. 

Respecto a los permisos, algunas personas manifestaron su deseo de estudiar, pero no lo 
encuentran factible por el horario de trabajo y dijeron no recibir ninguna colaboración por 
parte de la empresa. 

Los empleados prefieren no dar ideas por temor a que no sean tenidas en cuenta, por 
falta de confianza, desconocimiento de las políticas de la empresa o porque prefieren no 
opinar. 

Casi todas las personas dijeron sentirse felices para ir a trabajar, sólo hubo una que dijo 
“yo trabajo porque necesito la plata”. 

3.1.3 Productividad en el proceso queso tajado 

Inicialmente, la productividad iba a ser medida de manera individual (por empleado) como 
cantidad de queso mozarella (en kilos) empacado en una hora, para poder hacerle un 
seguimiento más profundo a la productividad, pero esto no fue posible por la capacidad de 
la empresa; primero porque no hay manera de diferenciar cuánto empaca un empleado y 
cuándo otro (todo lo que se empaca es colocado en un mismo lugar para luego ser 
llevada toda la producción a su siguiente proceso), segundo porque en el momento no es 
posible tener una persona contabilizando cada hora este proceso.  

La productividad es igual al total de queso mozarella empacado (en kilos) por el total de 
empleados en un día y su indicador es medido como el tiempo que se demora un 
empleado en empacar una tajada de queso (tajada/minuto). 

Para calcular la productividad, El Zarzal tiene una planilla de control, la cual llaman 
“planilla de control rendimientos producción”. Esta planilla tiene cinco columnas, en la 
primera está la enumeración de cada empleado, en la segunda la cédula del empleado, 
en la tercera el nombre de cada empleado y en las otras dos el tiempo trabajado por cada 
empleado (horas y minutos). 
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En la parte inferior está el total del tiempo trabajado (la suma de los tiempos de cada 
empleado), la cantidad de bloques empacados en sus diferentes tamaños (125 gramos, 
250 gramos, una libra y un kilo) y el total de la producción en kilos. El Zarzal tiene 
estimada cierta cantidad de tajadas que salen por cada torre según su tamaño. A 
continuación se muestra ese cálculo: 

· 125 gramos: 8 tajadas 

· 250 gramos: 16 tajadas 

· una libra: 32 tajadas 

· un kilo: 64 tajadas. 

La plantilla de control de la producción se puede visualizaren la Figura 6: 

 
Fuente: El Zarzal S.A, 2014 

Figura 6: Resumen de la plantilla de control de la producción del proceso queso tajado de 
El Zarzal 

Siempre hay un empleado del proceso queso tajado encargado de llenar esta planilla, el 
cual es el mismo que se encarga de colocar las torres de queso ya empacadas en una 
caja para ser llevadas al proceso siguiente. Las columnas uno, dos y tres (cédula y 
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nombre) vienen llenas por defecto, mientras que las otras columnas son llenadas por el 
empleado. 

Para calcular el indicador de la productividad se multiplica el número de torres que se 
empacaron por la cantidad de tajadas, es decir, si se empacaron 200 bloques de 125 
gramos esos 200 bloques se multiplican por ocho tajadas y así con todos los tamaños. 

Finalmente se suman todas las tajadas empacadas y las dividen por el tiempo trabajado 
por el total de empleados (en minutos). 

Para hacer un seguimiento de la productividad, sacan un promedio de la productividad 
semanal. 

En la Figura 7 se indica la productividad inicial, es decir, la productividad del mes en que 
se realizó la primera entrevista motivacional: 

 

Figura 7: Productividad inicial proceso queso tajado El Zarzal 

3.2 PROGRAMA MOTIVACIONAL EXPERIMENTAL APLICADO EN UNA 
PRUEBA PILOTO 

El objetivo del programa motivacional experimental fue analizar si al aumentar la 
motivación de los empleados se generaba un impacto en la productividad de estos 
mismos, por lo cual se aplicó en una prueba piloto. 

La prueba piloto fue aplicada a los empleados del proceso queso tajado.  

Para evitar que estos empleados realizaran trabajos que requieran mucha fuerza y para 
poder realizar un seguimiento más preciso a la variación de la productividad y motivación, 
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se habló con la persona encargada de organizar los turnos para dejar los empleados de 
este proceso fijos durante la duración de la prueba piloto. Aunque por condiciones 
internas de la empresa no se pudo dejar a la totalidad de empleados fijos, si se intentó 
dejar al mayor número posible de empleados fijos en este proceso.   

Las actividades del programa motivacional se seleccionaron con el apoyo de la persona 
encargada de Gestión Humana y del Gerente Administrativo de El Zarzal y se diseñaron 
en base a los resultados de la entrevista motivacional. 

En la Tabla 3 se muestra un resumen de dichas actividades: 
 

Tabla 3: Actividades prueba piloto 

ACTIVIDAD OBJETIVO NECESIDAD A 
RESOLVER 

Charlas 
motivacionales 

Obtener un crecimiento personal 
de los empleados, mejorando sus 
relaciones interpersonales y su 
actitud frente al trabajo. 

Afiliación y estima según 
las necesidades de 
Abraham Maslow 

 

Empleado del mes 

Reconocer el buen desempeño de 
los empleados. 

Motivar a los empleados a realizar 
cambios personales para llegar a 
ser los próximos empleados del 
mes. 

Estima según Abraham 
Maslow y teoría de las 
expectativas de Victor H. 
Vroom 

Buzón de sugerencias Conocer las opiniones de los 
empleados. 

Estima según Abraham 
Maslow 

A continuación se explicará con detalles cómo se realizó cada actividad: 

v Charlas motivacionales 

Debido a que en la entrevista motivacional una de las respuestas de los empleados fue 
que les gustaría que se realizaran charlas de diversos temas y al ver que los empleados 
no tenían las necesidades de afiliación y estima resueltas, se decidió programar una 
charla motivacional por semana (tres en total) para fortalecer a los empleados en cuanto a 
su ser interior y para mejorar las relaciones laborales. 

La persona responsable de diseñar, desarrollar y evaluar las charlas motivacionales fue la 
autora del presente trabajo de grado. 
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Aunque como se mencionó anteriormente el programa motivacional exploratorio iba 
dirigido a los empleados del proceso queso tajado, hubo algunos empleados externos a 
este proceso que asistieron a las charlas por voluntad propia. Por ejemplo, la persona 
encargada de los servicios varios en la planta pidió permiso para poder asistir y su interés 
fue tanto que al finalizar la segunda charla se dirigió hacia el expositor y le pidió el 
resumen de la charla porque quería leerlo y compartirlo con otras personas. 

El número de los asistentes cada vez fue incrementando, a la primera charla asistieron 
ocho personas y a la última 18 personas. En la planta hay aproximadamente cinco 
personas de la parte administrativa que trabajan allí (el Practicante de Costos y el Jefe de 
Producción son algunos ejemplos) y algunos de estos asistieron a la última charla. 

En la primera charla se les explicó nuevamente a los empleados en qué consistía la 
prueba piloto que se estaba realizando y se les recordó que era con fines investigativos. 

Se les contó en qué consistía cada una de las actividades que se iban a realizar. Se les 
habló sobre los parámetros que se iban a utilizar para seleccionar el empleado del mes, 
para qué servía el buzón de sugerencias y en dónde iba a estar ubicado, temas que se 
ampliarán más adelante. 

En la primera charla los empleados estuvieron callados, pero muy atentos. Al iniciar 
preguntaron porque los habían seleccionado a ellos y porque no se hacía con todos los 
empleados. Se les explicó que se iba a hacer una prueba y que dependiendo de los 
resultados se aplicaba a toda la empresa en un futuro. Al finalizar hicieron el comentario 
de que todos los empleados de la planta deberían asistir a esas charlas, cosa que 
repitieron en todas las charlas que se realizaron. 

Cada vez los empleados fueron expresándose más, en las siguientes charlas algunos 
contaron historias personales relacionadas con los temas. 

Los empleados siempre fueron muy amables y estuvieron muy atentos, cada que llegaban 
al salón de capacitación saludaban con una sonrisa y hubo una empleada en particular 
que cada vez que el expositor iba a la planta, le contaba historias de su vida personal. 
 

La descripción de las charlas se puede ver en el  
Anexo 2: Charlas motivacionales 

Empleado del mes 

Como la empresa no les hacía ningún reconocimiento a los empleados y según la teoría 
de las expectativas de Victor H. Vroom, las personas realizan un esfuerzo mayor para 
obtener un buen desempeño siempre que ese esfuerzo sea recompensado, se decidió 
seleccionar al mejor empleado del mes y premiarlo con un día libre de trabajo. Al 
empleado sentir que la empresa se preocupa por él y que premia su buen desempeño, 
realizará un esfuerzo mayor para tener un buen desempeño. 
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Quienes conocen mejor a los empleados son sus compañeros de trabajo, porque son los 
que pasan más tiempo juntos (el supervisor los visita aproximadamente dos veces al día) 
y para evitar comentarios como “fue una injusticia” o “eso no fue equitativo”, se decidió 
que fueran los mismos empleados los que seleccionaran al empleado del mes. 

El empleado del mes se seleccionó con base en los siguientes parámetros: 

 
· Puntualidad. 

· Colaboración. 

· Desempeño. 

· Disciplina. 

· Respeto. 

En la primera charla motivacional se les explicó a los empleados en qué consistía esta 
actividad. Se les dijo los parámetros bajo los cuales debían seleccionar al empleado del 
mes, para que fueran pensando en quien iba a ser su elegido, ya que en la segunda 
charla motivacional se iba a realizar la selección. Se les dijo que iba a haber un premio, 
pero no cuál sería. También se les recordó que era una prueba y que de ellos dependía 
que se siguiera realizando mes a mes en la empresa. 

Al finalizar la segunda charla motivacional se iba a seleccionar al empleado del mes, pero 
se presentó una pequeña discusión entre los empleados lo cual fue muy productivo 
porque permitió conocer sus opiniones y sentimientos. 

Todos los empleados empezaron a decir que no había ningún compañero con esas 
cualidades, por lo cual se les empezó a explicar que aunque no había ninguna persona 
perfecta, sí había una persona que se caracterizaba por ser el mejor compañero, por ser 
el de mejor desempeño, el de mejor actitud, etc. 

Luego empezó otra discusión porque como la mayoría son personas que tienen alguna 
dificultad física empezaron a decir que era muy difícil porque por ejemplo había una 
compañera que trabajaba muy bien pero como tenía problemas de columna no podía 
hacer fuerza y no podía hacer algunas tareas ya que debía permanecer sentada durante 
su jornada laboral. Debido a esta discusión, se puso el siguiente ejemplo: hay dos 
personas, una no tiene una de sus extremidades superiores y la otra tiene sus dos 
extremidades superiores, ambas empacan queso, la primera empaca cinco quesos, la 
segunda siete quesos… ¿quién empacó más? Según sus capacidades la primera empacó 
más.  

De esta manera se fue dialogando con ellos y explicándoles que la idea de la actividad 
era que ellos entendieran que son importantes para la empresa, que la empresa se 
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preocupa por ellos y que quiere premiar su buen desempeño. También se les retó a que 
todos cada día intentaran ser mejores compañeros y mejores trabajadores, para que en 
un futuro todos fueran los mejores empleados y para seleccionar el empleado del mes se 
hiciera una rifa. Como la charla había sido sobre conflictos se aplicó muchas cosas que se 
habían dicho en las charla. 

En esta discusión se pudieron apreciar las siguientes cosas: 

· Hay muchos conflictos entre los empleados y las relaciones laborales entre 
compañeros no son buenas, hay muchas discusiones y envidias. 

· Los empleados “reubicados” tienen la autoestima baja y son menospreciados por 
los otros empleados, diciéndoles que no sirven para nada y que en el área de ellos 
no se hace nada. 

Por este motivo la selección del empleado se dejó para la semana siguiente. 

Al finalizar la charla motivacional tres, los empleados seleccionaron al empleado del mes 
sin ningún inconveniente. Para la selección se utilizó el formato que se indica en la Figura 
8:  

 

 

Considero que                                                     es el empleado: 

· Más puntual 

· Mejor compañero (más colaborador) 

· Con mejor desempeño 

· Más disciplinado 

· Más respetuoso 

Fecha: 

Figura 8: Formato selección empleado del mes 

Luego de la votación, los empleados estaban muy ansiosos por saber quién había sido el 
ganador. Luego de la votación se enviaron a sus puestos de trabajo para poder 
contabilizar los votos. El 73% de los empleados votó por Margarita Rodríguez. Margarita 
es la empleada de mayor edad del proceso queso tajado y desde la entrevista 

“El Éxito no tiene que ver con la cantidad que tenemos, sino con la persona que somos” 
JimRohnMolina (2014) 
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motivacional se caracterizó por ser muy positiva. Nunca dice nada malo y su felicidad es ir 
a trabajar. Dice que prefiere estar en el trabajo que en la casa haciendo “nada”.Tiene un 
gran agradecimiento con la empresa porque gracias a ella crio a su hija. 

Cuando se fue a dar la noticia a los empleados, todos empezaron a aplaudir, fue un 
momento inolvidable. Margarita no sabía qué hacer, no se lo esperaba. A Margarita se le 
entregó una tarjeta y adquirió el compromiso de ser la encargada de que sus compañeros 
de trabajo sean los próximos empleados del mes. 

En la Figura 9 se indica el formato de tarjeta utilizado para el empleado del mes: 

 

FELICITACIONES.has sido seleccionado 

como el EMPLEADO DEL MES (mes y año), por ser el: 

 

ü Más puntual 

ü Mejor compañero (más colaborador) 

ü De mejor desempeño 

ü Más disciplinado 

ü Más respetuoso 

Gracias por ayudarnos a cumplir nuestras metas. Como reconocimiento te daremos un día de trabajo libre. 

“Con un talento ordinario y una perseverancia extraordinaria, lo puedes conseguir todo” Thomas FowellFrase de 

Mentor (2014) 

Figura 9: Formato tarjeta para el empleado del mes 

v Buzón de sugerencias 

El buzón de sugerencias se hizo con la idea de conocer las opiniones de los empleados, 
para tener una mayor cercanía con ellos. Durante las tres semanas que duró la prueba 
piloto se les recalcó a los empleados que utilizaran el buzón, que escribieran sus 
sugerencias, dudas, inconformidades o satisfacciones, porque para la empresa es muy 
importante conocer la opinión de ellos. 

La empresa fue la encargada de comprar el buzón y por problemas de logística el buzón 
llegó a la planta productiva al finalizar la prueba piloto. Se hizo la sugerencia de ubicación 
(un lugar visible y cómodo para los empleados), por lo que se ubicó en el comedor, lugar 
donde los empleados almuerzan y pasan su tiempo de descanso. 
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Además se diseñó el formato descrito en la Figura 10 para las hojas del buzón: 

 
 

Tus ideas y recomendaciones son importantes para nosotros, ayudarán a que juntos 

logremos nuestro objetivo. 

 

Nombre (opcional): 

Cédula (opcional): 

Fecha:  

Comentario: 

 

 

 

 

 

 

“No temas a los errores; teme sólo la ausencia de  respuesta creativa, constructiva y correctiva a esos errores” 
RolfeKerr. Carrera (2009) 

Figura 10: Formato hojas buzón de sugerencias 

3.3 ESTIMACIÓN DE LA MOTIVACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD 

En esta sección del trabajo se describirá no solo los resultados obtenidos con el estado de 
la motivación y los niveles de productividad, sino también el análisis de dichos resultados, 
lo cual hace parte del último objetivo planteado. 

3.3.1 Motivación después de la prueba piloto 

A la semana siguiente de finalizar la prueba piloto, se realizó una segunda entrevista 
motivacional.  

Su objetivo fue analizar si hubo algún cambio en la motivación de los empleados con las 
actividades realizadas en la prueba piloto y conocer la opinión de los empleados respecto 
a las actividades que se realizaron. 
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Esta entrevista fue realizada a los empleados del proceso queso tajado que se 
encontraban trabajando ese día en el área. En total se entrevistaron 11 personas, el 100% 
de los empleados que había ese día. 

En esta entrevista se realizaron las mismas preguntas que en la entrevista uno, excepto 
las preguntas que iban dirigidas a conocer los factores motivacionales. 

Además se agregaron dos preguntas: 

¿Cómo le pareció la actividad del empleado del mes? ¿Le gustaría que se siguiera 
realizando? 

¿Cómo le parecieron las charlas motivacionales? ¿Le interesaría que se siguieran 
realizando este tipo de charlas motivacionales? 

En la Tabla 4 se describen los principales hallazgos de la segunda entrevista 
motivacional: 
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Tabla 4: Resultados segunda encuesta motivacional 

Las personas que piensan que no hay equidad sienten favoritismos por parte de los jefes 
en la forma del trato, en los permisos y en los turnos. 

Las personas sienten que su salario es justo porque les pagan según el tiempo que 
trabajan y cuando trabajan horas extras se las pagan. 

TEMA   HALLAZGO 

 
Aporte al cumplimiento de las 

metas organizacionales 

 
El 100% de los entrevistados siente que su trabajo es importante para 
que la empresa logre sus objetivos. 

 

Relaciones laborales 

El 82% de los empleados tienen buena relación con sus compañeros y 
no han sentido ningún tipo de rechazo por la empresa. Todos sienten 
que sus jefes los tratan con respeto. 

 

Equidad 

 
El 36% de los encuestados piensan que los jefes son equitativos y un 
27% responde que no se fijan en eso. 
Todos los encuestados consideran que su salario es justo. 

 

 

Apoyo de la empresa 

 
El 73% siente que la empresa los apoya a lograr sus metas. 
Todos los entrevistados sienten que la empresa se preocupa por su 
salud física, pero solo el 9% siente que se preocupa por su salud mental 
y espiritual. 
 
El 64% de los empleados siente que cuando se les presenta una 
dificultad, son apoyados por la empresa. El 36% restante dice que 
prefiere solucionar los problemas por su propia cuenta. 
El 100% de los encuestados sienten que la empresa les concede 
permisos (por ejemplo para citas médicas). 

Participación toma decisiones El 73% de los encuestados sienten que la empresa  los tiene en cuenta 
a la hora de tomar decisiones. 

Vida social vs vida laboral El 91% de los encuestados siente que su trabajo no es un impedimento 
para que se desarrollen socialmente como personas. 

 

Reconocimiento 

El 45% de los encuestados siente que le reconocen cuando sobresale 
en su trabajo y un 18% dice que no sabe. 

El 73% de los encuestados dice que sus ideas son tenidas en cuenta 
por la empresa. El 27% prefiere no dar ideas. 

 

Actividades motivacionales 

 

Todos los empleados dijeron que les gustaron las actividades que se 
realizaron y que les gustaría que se siguieran realizando. 
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Los empleados que respondieron que la empresa no les ayuda a cumplir sus metas, 
quieren estudiar y no pueden por los horarios del trabajo, pero son conscientes de que la 
empresa no les da el permiso porque no quieren no por no ayudarles sino porque es 
difícil. La mayoría que sienten que la empresa les ayuda a cumplir sus metas es porque 
con el dinero que les ingresa han logrado cumplir algunos de sus sueños (educar sus 
hijos y sostener su familia). 

Como la mayoría de los empleados del proceso queso tajado son “reubicados” sienten 
que la empresa al reubicarlos los apoya en un momento difícil de sus vidas, también 
valoran mucho cuando los jefes y compañeros se preocupan por los empleados que 
tienen alguna dificultad. Además sienten que la empresa se preocupa por su salud 
cuando están pendientes de que asistan a las citas médicas y cuando les ayudan a 
cumplir con las recomendaciones de los médicos (por ejemplo el no realizar trabajos de 
fuerza). 

Los entrevistados que dijeron que la empresa los tiene en cuenta a la hora de tomar 
decisiones, lo dijeron pensando en que cuando les cambian un turno los llaman y les 
preguntan si les queda fácil ese nuevo turno. 
 
Algunos empleados prefieren no dar opiniones porque otros compañeros han opinado y la 
empresa no ha tenido en cuenta lo que ellos han dicho y dicen que en la empresa existe 
la ley del silencio. 

Los empleados sienten que desde que se empezó a realizar la actividad del empleado del 
mes sí se les reconoce, pero que antes de realizar dicha actividad, no. 

Todos los entrevistados quieren que las charlas motivacionales continúen porque los 
ayuda a mejorar como personas, los concientiza, les ayuda a entender a los otros y a que 
otros los entiendan.  

La actividad del empleado del mes los motiva a mejorar, los halaga, los “llena de  más 
ganas de hacer las cosas” y les da ánimo. 

Respecto a los horarios de trabajo dicen que para los “reubicados” son bien porque 
trabajan ocho horas, pero para los otros es “una locura” porque a veces entran a la una de 
la mañana, además dijeron que les gustaría que el cambio de horario fuera fijo, no 
cambios de un día para otro. 

Aunque la mayoría dijo que tenía buenas relaciones laborales, a su vez hacían 
comentarios de que el ambiente laboral a veces era pesado y que les gustaría que 
hubiera más diálogo y respeto entre los compañeros. 

Con esta entrevista se puede concluir que la motivación de los empleados aumentó luego 
de aplicar el programa motivacional exploratorio. 
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3.3.2 Productividad después de la prueba piloto 

En la Figura 11 se muestran los indicadores de productividad del proceso queso tajado, 
tres semanas antes de iniciar la prueba piloto (semana 32, 33 y 34), durante la prueba 
piloto (semana 35, 36 y 37) y tres semanas después de finalizar la prueba piloto (semana 
38, 39 y 40): 

 

Figura 11: Productividad del proceso queso tajado El Zarzal antes, durante y después de 
la prueba piloto. 

En este gráfico se puede observar que la productividad antes de iniciar la prueba piloto no 
era estable, tenía cambios muy notorios, la cual se estabilizó durante la prueba piloto y se 
incrementó al finalizar la prueba piloto. 

Analizando la productividad de lo que se lleva del año, se pudo observar que la 
productividad máxima había sido de 8,82 taj/min (ver ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. Luego de realizar la prueba piloto la productividad superó este máximo, 
llegando a 9,07 taj/min. 

Por lo tanto se concluye que con el programa motivacional experimental, la productividad 
de los empleados incrementó.  
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3.4 DISEÑO PLAN MOTIVACIONAL 

Luego de analizar el impacto que generó en la productividad del proceso queso tajado de 
El Zarzal el tener empleados motivados, se diseñó un plan motivacional para éstos, 
tomando como referencia la información de las entrevistas motivacionales y las 
conversaciones llevadas a cabo con los empleados del área administrativa de El Zarzal. 

El objetivo principal de este programa consiste en contribuir al mejoramiento del 
desempeño de los empleados, al estos percibir que la empresa se preocupa por su 
bienestar. De esta manera ambas partes se beneficiarán, los empleados tendrán una 
motivación más alta (mayor reconocimiento, mejores relaciones laborales, participación en 
la toma de decisiones, etc.) y la empresa obtendrá una mayor productividad. 

Este programa se diseñó para los empleados del proceso queso tajado de El Zarzal, pero 
se puede adaptar a cualquier área y a toda la empresa en general, una vez se haya 
analizado si las necesidades de dichos empleados que requieren ser resueltas, están 
alineadas con el plan motivacional que se visualiza en laTabla 5: 
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Tabla 5: Plan motivacional para el proceso queso tajado de El Zarzal 
ACTIVIDAD OBJETIVO PERIOCIDAD 

Capacitación 
empleados 

Ampliar los conocimientos y habilidades de los empleados y mejorar la 
comprensión de sí mismos y de quienes los rodean. 

Semanal 

Capacitación 
jefes 

 
Fortalecer la relación jefe-empleado. Trimestral 

Empleado del 
mes 

 
Reconocer el buen desempeño de los empleados. 
Motivar a los empleados a realizar cambios personales y laborales para 
ser los próximos empleados del mes. 

Mensual 

Nuevo récord en 
productividad 

Reconocer el buen desempeño de los empleados e impulsarlos a 
realizar un esfuerzo mayor para mejorar la productividad. 

No aplica 

Día libre 
 
Brindar un espacio a los empleados para que atiendan sus 
necesidades personales. 
Disminuir los permisos solicitados por los empleados. 

Bimensual 

Empleados 
ingeniosos 

Desarrollar la creatividad de los empleados e incrementar su sentido de 
pertenencia.  

Trimestral 

Informe horarios Permitir que los empleados puedan planear sus actividades 
personales. 

Semanal 

Ejecutivos que 
sirven 

Agradecer a los empleados el aporte al cumplimiento de las metas 
organizacionales. 

Anual 

Ejecutivos 
operarios 

Valorar el trabajo de los empleados. Anual 

Celebración 
fechas especiales 

Fomentar la integración entre el personal. 

Estar presente en los momentos importantes de los empleados. 

Variable 

Celebración 
cumpleaños 

 
Fomentar la integración entre el personal. 
Estar presente en los momentos importantes de los empleados.  

Mensual 

Celebración 
aniversario 

laboral 

Estar presente en los acontecimientos importantes de los empleados. Variable 

Buzón de 
sugerencias 

Conocer las opiniones de los empleados. Mensual 

Tienda para 
empleados 

Incrementar el sentido de pertenencia y el consumo de los productos 
de la empresa. 

No aplica 

Programación 
aseo 

Equilibrar y ser equitativos con las responsabilidades asignadas. Semanal 
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A continuación se describirá con más detalle cada actividad: 

Capacitaciones empleados: Realizar una capacitación semanal para los empleados, con 
el fin de mejorar sus actitudes frente al trabajo, sus relaciones interpersonales, el 
conocimiento de sí mismos, la comprensión, la comunicación y ampliar sus conocimientos 
y habilidades. 

Se sugieren los siguientes temas: 

· Desarrollo personal: importancia de tener una actitud positiva, como mejorar la 
autoestima, como desarrollar la creatividad, la importancia del respeto, como 
realizar críticas constructivas, como tener una buena alimentación, como superar 
los obstáculos, qué hacer cuando las cosas no salen como se planean, los valores 
y creencias son la base de nuestra conducta, etc. 

· Relaciones interpersonales: beneficios del trabajo en equipo,importancia de una 
buena comunicación, diferentes etapas de los hijos, como tener un matrimonio 
feliz. 

· Felicidad en el trabajo: Control del estrés, superando metas. 

· Temas corporativos: Nuevos productos, cambio de procesos, cambio de políticas. 

Capacitación jefes: realizar una capacitación trimestral a los empleados que tengan 
personal a cargo (jefes y supervisores) para desarrollar las siguientes cualidades en los 
jefes: 

· Equidad 

· Paciencia 

· Tolerancia 

· Respeto 

· Amabilidad 

· Honestidad  

· Comprensión 

Otros temas que se consideran importantes son: 

· Equilibrio entre la flexibilidad y la exigencia. 

· Como gestionar la resistencia al cambio de los empleados. 
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· Cómo dirigirse a los colaboradores. 

 
Empleado del mes: Seleccionar al empleado que se caracterice por los criterios descritos 
anteriormente. 

Esta selección deben realizarla los empleados en conjunto con los jefes, para evitar 
sentimientos de inequidad. El premio para el empleado del mes será un día libre de 
trabajo. 

El empleado del mes tendrá como responsabilidad ayudarle a sus compañeros de trabajo 
a mejorar las características necesarias para ser el empleado del mes. De esta manera no 
sólo se motiva al personal con el reconocimiento, sino que esto ocasionará que los 
empleados mejoren su desempeño. 

Se recomienda utilizar los formatos usados en la prueba piloto, con los ajustes que 
considere pertinente la empresa. Ver Figura 18 y Figura 19. 

Nuevo récord en productividad: cuando los empleados obtengan un nuevo récord en la 
productividad, premiar al grupo con una ancheta de productos de la empresa para cada 
empleado. 

Día libre: dar un día libre a los empleados cada dos meses, para que éstos puedan 
atender sus asuntos personales, como citas médicas y reuniones escolares de los hijos. 
Estos días no deben ser acumulables y se debe realizar un registro que exprese 
formalmente el aprovechamiento de esta opción para los trabajadores, con el propósito de 
hacer un seguimiento al uso debido de este beneficio. 

Empleados ingeniosos: hacer un concurso cada tres meses que motive a los empleados 
a dar ideas respecto a algún producto, proceso o cualquier actividad en general de la 
empresa. Puede hacerse individual o en grupos. Si hay una buena idea, implementarla y 
reconocer al empleado con el obsequio de un bono económico. Si ninguna de las ideas es 
aplicada en la empresa, seleccionar la mejor idea y entregarle al empleado una ancheta 
con productos de la empresa. 

Informe horarios: al finalizar la semana informar a los empleados cómo será su horario 
de trabajo de la semana siguiente, para que de esta manera planear sus actividades 
personales. 

Ejecutivos que sirven:realizar una vez al año una actividad para los empleados y sus 
familias, en la cual los empleados sean atendidos por el personal administrativo 
incluyendo el gerente de la empresa, es decir, que éstos desempeñen el papel de 
meseros y estén atentos a satisfacer las necesidades que se le presenten a los 
empleados en el evento. Los empleados se sentirán además de honrados, motivados, por 
el esfuerzo que realizarán las personas del área administrativa por atenderlos. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Ejecutivos operarios: esta actividad consiste en que una vez al año los empleados del 
área administrativa realicen las funciones de los empleados del área operativa, en este 
caso de los empleados del proceso queso tajado, para valorar el trabajo que realizan 
estos empleados. Con esta actividad los empleados operativos se darán cuenta de lo 
importante que es su trabajo para la empresa y se sentirán motivados al ser ellos los que 
le enseñan al personal administrativo como realizar ciertas funciones. 

Celebración fechas especiales: celebrar con un detalle algunas fechas especiales del 
año. Por ejemplo para el día de la mujer hacer entrega de una rosa y un chocolate a todas 
las mujeres de la empresa. Asimismo en el día del padre y de la madre tener un detalle 
especial con los empleados homenajeados. 

Celebración cumpleaños: el último día laboral del mes,celebrarcon algunos accesorios 
típicos de las costumbres en Colombia (como la torta, el canto colectivo, apagar la vela, la 
piñata, etc.), los cumpleaños de los empleados que cumplieron años durante ese mes. 

Celebración aniversario laboral: hacer entrega de una tarjeta acompañada de un detalle 
(por ejemplo un chocolate) cada vez que sea el aniversario laboral de algún empleado. 

Buzón de sugerencias: tener un buzón de sugerencias en un lugar visible y cómodo 
para los empleados, para que éstos puedan escribir sus dudas, comentarios, quejas, etc 
con tranquilidad. La empresa se debe encargar de revisar cada mes el buzón de 
sugerencias y diseñar un plan de mejoramiento con base en la percepción de los 
empleados. 

Tienda para empleados: abrir una tienda en la planta de producción y otra en las oficinas 
administrativas de la empresa para vender a los empleados los productos a costo de 
producción. Se debe limitar la cantidad máxima de productos que un empleado pueda 
adquirir para evitar reventas por parte de éstos. 

Programación aseo: esta actividad consiste en programar semanalmente las personas 
encargadas de realizar el aseo diario de la planta. Como a los empleados no les gusta 
hacer aseo y no hay un orden establecido para esto, son unos pocos los que están 
realizando esta labor, por lo cual se está convirtiendo en una carga para ellos. Si se 
realiza un programa semanal de aseo, asignando esta responsabilidad a un subgrupo de 
empleados por día, a ningún empleado le va a tocar realizar esta tarea de manera 
repetitiva, logrando tener un mayor equilibrio en esta responsabilidad. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS MOTIVACIÓN 

El Zarzal no tenía conocimiento del estado de la motivación de sus empleados, lo cual se 
considera de gran importancia, porque como dice Hagemann (2002), una alta 
productividad no sólo depende de la tecnología, sino también de las actitudes. Si El Zarzal 
no conoce la motivación de sus empleados, no va a saber si éstos están haciendo su 
mayor esfuerzo para cumplir las metas organizacionales, razón por la cual se puede 
correr el riesgo de no aprovechar al máximo el talento de los empleados.  

En la entrevista motivacional inicial se pudo observar que desde el punto de vista de la 
teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, los empleados del proceso 
queso tajado tienen sus necesidades fisiológicas y de seguridad resueltas, ya que pueden 
alimentarse, tienen tiempo para descansar, salud y los que tienen problemas de salud la 
empresa los acompaña en el proceso. Además la mayoría tiene su hogar formado (pareja 
e hijos). Por estas razones se puede deducir que los empleados de El Zarzal están en 
búsqueda de satisfacer sus necesidades de afiliación, estima y autorrealización, ya que 
las relaciones laborales no son muy estrechas, no son reconocidos por su desempeño 
laboral y muchos no han podido hacer realidad sus sueños(por ejemplo de poder 
estudiar). Además, entre los principales factores motivacionales presentes en el proceso 
estudiado, se encuentran: tener buenas relaciones laborales, ser tratados con respeto, ser 
reconocidos cuando hacen bien su trabajo, recibir charlas motivacionales, etc. 

Los empleados no saben si están haciendo las cosas bien o mal, porque nunca han sido 
reconocidos por su buen desempeño y según la teoría de las expectativas de Victor H. 
Vroom, el esfuerzo que realicen las personas está ligado a la recompensa que reciben por 
el buen desempeño obtenido, por lo cual se puede decir que los empleados del proceso 
queso tajado al no sentir que su desempeño es recompensado, no hacen un esfuerzo 
mayor para que este desempeño sea mejor. 

Por estas razones en el programa motivacional exploratorio se hizo énfasis en el 
reconocimiento de los empleados, en la importancia de la comunicación y en la solución 
de conflictos, diseñando las actividades contenidas en este con base en las necesidades 
expresadas directa o indirectamente por los empleados en la primera entrevista 
motivacional. Estas actividades fueron: tres charlas motivacionales, selección del 
empleado del mes y el buzón de sugerencias en la planta.   

Con la segunda entrevista se comprobó que la teoría de las expectativas de Victor H. 
Vroom es cierta, ya que los empleados expresaron que con la actividad del empleado del 
mes se sienten motivados para realizar mejor su trabajo, es decir, sienten que deben 
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realizar un esfuerzo mayor al ver que su buen desempeño está siendo recompensado por 
la empresa. 

4.1.1 Análisis del impacto generado en la motivación de los empleados al 
aplicar el programa motivacional exploratorio 

Para analizar el impacto que generó en los empleados el programa motivacional 
exploratorio, se comparó la motivación antes de la prueba piloto y después de la prueba 
piloto. Como se puede visualizar en las Figuras de la 22 a la 28, esta comparación se hizo 
por los temas de la entrevista: 

 

Figura 12: variación del aspecto relaciones laborales 

El rechazo percibido por parte de los empleados tuvo una disminución notoria. Esto puede 
estar relacionado a la actividad del empleado del mes, donde todos fueron incluidos y la 
selección fue realizada por ellos mismos. Asimismo los empleados “reubicados” sienten 
un tipo de rechazo por sus compañeros y en una charla motivacional se habló con ellos 
de esto, haciéndoles entender lo importante que era su labor para la empresa, aspecto 
que también pudo haber afectado dicha variable. 
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Figura 13: Variación del aspecto aporte al cumplimiento de las 
metas organizacionales 

 

 

Figura 14: Variación que tuvo el aspecto reconocimiento 

Antes de la prueba piloto ningún empleado sentía que la empresa reconocía su 
desempeño, luego de la prueba piloto los empleados respondieron que con la actividad 
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del empleado del mes sienten que la empresa reconoce su buen desempeño, lo que los 
motiva a trabajar mejor. 

 

Figura 15: Variación del aspecto participación toma decisiones 

Aunque el buzón de sugerencias no empezó a funcionar en la prueba piloto, si se hizo 
mucho énfasis en él y también se escuchó los sentimientos de los empleados en las 
charlas motivacionales. Los empleados sienten que la empresa se preocupa por ellos 
cuando ésta los escucha y tiene en cuenta sus opiniones. 
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Figura 16: Variación que tuvo el aspecto equidad 

La variación de la variable del salario justo tuvo un gran incremento, esto se debe a que 
en la primera entrevista los empleados sentían que tenían que realizar trabajos que 
requerían mucha fuerza y tenían horarios de trabajo muy largos. En la segunda entrevista 
la mayoría eran “reubicados”, los cuales sólo trabajan ocho horas y no realizan trabajos 
que necesiten fuerza. Todos respondieron que consideran su salario justo. Por esto se 
puede decir que un salario justo no depende de la cantidad del salario sino del esfuerzo 
que tienen que realizar para ganarse ese salario. 
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Figura 17: Variación que tuvo el aspecto apoyo de la empresa 

 

 

Figura 18: Variación que tuvo el vida social vs vida laboral 

Algunas variables como la vida social vs la vida laboral, el salario justo, conceder 
permisos a los empleados, la preocupación por la salud física, etc incrementaron sin 
haber implementado en el programa motivacional exploratorio actividades relacionadas a 
estas variables. Esto se debe al efecto de Hawthorne, el cuál dice que los empleados 
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mejoran su desempeño cuando sienten que la gerencia se preocupa por ellos, sin 
importar que las condiciones de trabajo se modifiquen. 

Inicialmente los empleados del proceso queso tajado no sentían que la empresa 
recompensara su esfuerzo, por lo cual no se sentían motivados. Sentían que su salario no 
era justo, que la empresa no los ayudaba a cumplir sus metas, que tenían dificultades 
para la autorización de los permisos y que la empresa no los tenía en cuenta para la toma 
de decisiones. Esto se debe en gran parte a que la motivación de los empleados del 
proceso queso tajado de El Zarzal no se había evaluado con anterioridad en la empresa, 
por lo cual no se había elaborado ningún plan de acción relacionada con ésta. 

La motivación de los empleados incrementó, sienten que la empresa reconoce más su 
buen desempeño y que tienen un mayor apoyo por parte de ésta en cuanto a permisos, 
dificultades que se les presentan y temas relacionados con la salud, lo que los motiva a 
realizar un esfuerzo mayor. Además piensan que la empresa los tiene más en cuenta en 
la toma de decisiones lo que los hace sentirsemás importantes. Todos piensan que su 
trabajo es necesario para que la empresa cumpla sus objetivos. 

4.2 ANÁLISIS PRODUCTIVIDAD 

La productividad inicial del proceso queso tajado oscilaba entre 6,64 y 8,25 taj/min, la cual 
durante la prueba piloto pasó a estar entre 8,60 y 8,71 taj/min y después de la prueba 
piloto pasó a tener un máximo de 9,07 taj/min. 

Cuando los empleados se dieron cuenta que la empresa estaba haciendo algo por ellos 
(capacitándolos y reconociendo su buen desempeño), aumentaron su productividad, lo 
cual se conoce como el efecto de Hawthorne. 

Con este incremento de la productividad se evidenció que la productividad no es 
solamente una medida técnica, sino un estado mental de los empleados. Cuando se 
busca incrementar la productividad lo que se quiere realmente es maximizar los recursos 
utilizados para realizar cierto proceso, pero quienes manejan dichos recursos son 
personas y si éstas no tienen una actitud mental de optimizar todo lo que están haciendo 
no se logrará mejorar la productividad. Esta actitud mental de optimización se logra 
cuando la persona se da cuenta que recibe un beneficio por mejorar su desempeño 
(optimizar los recursos). Dichos beneficios pueden ser el logro de una meta personal o 
moral. 

Aunque en el programa motivacional experimental no se hayan satisfecho todas las 
necesidades encontradas en la primer entrevista motivacional, los empleados 
incrementaron su productividad. Esto sucedió porque con las actividades realizadas, éstos 
percibieron que la empresa se está preocupando por ellos y está haciendo algo por 
mejorar su bienestar. Con esto se puede percibir que a los empleados no les importa 
tanto que la empresa mejore sus condiciones físicas de trabajo, sino que se interesen en 
buscar su bienestar y los hagan sentir parte importante de la empresa. 
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Por eso es trascendental no sólo mejorar los procesos técnicos, sino también los 
intereses y expectativas de los empleados y esto se logra con el reconocimiento, la 
inclusión, el desarrollo de relaciones laborales, un buen ambiente laboral, etc, temas que 
se incluyeron en el plan motivacional elaborado. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A continuación se realizará una descripción sistemática de las conclusiones del trabajo 
realizado, a partir de los resultados encontrados y el análisis efectuado en las secciones 
anteriores. 

· La motivación de los empleados aumentó después de la aplicación del programa 
motivacional, sintiendo que la empresa reconoce su buen desempeño, les ayuda a 
cumplir sus metas, los tiene en cuenta en la toma de decisiones y sienten que su 
salario es justo. Con esto se puede percibir que aunque no se mejoren todas las 
condiciones laborales de los empleados, cuando éstos sienten que la empresa se 
preocupa por ellos, incrementan su motivación, lo que a su vez incrementa la 
productividad, Estas dos variables son proporcionales. 

· El salario es justo para un empleado no por la cantidad, sino por el esfuerzo que 
tiene que realizar para obtenerlo. 

· Cuando se hace un seguimiento permanente de la motivación de los empleados y 
se realizan actividades para mantenerla alta, a su vez se está aprovechando el 
máximo potencial de éstos, porque el tener empleados motivados es sinónimo de 
tener empleados que realizan su mayor esfuerzo por alcanzar las metas 
organizacionales. Esto siempre y cuando los empleados a su vez estén 
cumpliendo sus metas personales y estén siendo reconocidos por la empresa, 
cosa que se garantiza con las actividades motivacionales.  

· El esfuerzo que realicen los empleados para obtener un buen desempeño 
depende de dos factores: del reconocimiento y del cumplimiento de sus objetivos 
personales. Por eso cuando los empleados perciben que la empresa se está 
preocupando por su bienestar y cuando se les reconoce el buen desempeño, 
éstos sienten que deben realizar un esfuerzo mayor. 

· Para poder ser una empresa competitiva se debe encontrar un equilibrio entre la 
innovación tecnológica y el capital humano, sin descuidar ninguno de los dos 
aspectos. 

· Cuando las ideas de los empleados se tienen en cuenta, se disminuye la 
resistencia al cambio, por eso cuando se vaya a realizar un cambio es importante 
la participación de todos los empleados en la planeación de dicho cambio. 

· Las capacitaciones de los empleados no deberían ser únicamente sobre temas 
empresariales, también deben estar enfocadas en el desarrollo personal de los 
empleados. 
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· Con la variación que se tuvo en la asistencia y en la actitud de los empleados en la 
segunda entrevista motivacional, se pudo concluir que cuando los empleados no 
tienen confianza y tienen incertidumbre, prefieren no dar su opinión, pero una vez 
tienen confianza, seguridad y conocimiento son muy colaboradores y amables, por 
esto es importante que haya una cercanía entre los jefes y los empleados o el 
personal administrativo y el personal operativo, para mitigar barreras de 
comunicación y generar confianza, obteniendo como resultado respuestas 
positivas por parte de todos los empleados. 

· Los empleados no siempre dicen la verdad en las entrevistas, por ejemplo en las 
entrevistas motivacionales los empleados respondieron que tenían buenas 
relaciones laborales, pero en el desarrollo del programa motivacional exploratorio 
se percibió que hay muchos conflictos y discusiones laborales. La mejor manera 
de conocer la realidad de los empleados es compartiendo tiempo con ellos y 
generando lazos de confianza, haciendo uso de técnicas sencillas pero 
contundentes como la observación estructurada. 

· Con base en los resultados del presente estudio podría decirse que por más 
experta que sea una empresa en procesos y aunque posea una tecnología de 
punta, esto no sería suficiente para cumplir con los objetivos organizacionales 
porque el cumplimiento de éstos también depende del esfuerzo que realicen los 
empleados. 

· Anteriormente las empresas se preocupaban por diferenciarse con su precio o con 
la tecnología, pero actualmente deberían buscar diferenciarse con el talento 
humano, porque el precio se puede cambiar de un día para otro, la tecnología 
avanza muy rápido, pero el talento humano difícilmente se podrá copiar.  

· Toda empresa debería implementar un plan motivacional para sus trabajadores, 
porque el cumplimiento de los objetivos organizacionales depende de cuan 
motivados estén los empleados. Para El Zarzal se diseñó un plan motivacional con 
diversas actividades cuyos objetivos son: mejorar las relaciones laborales, ampliar 
los conocimientos de los empleados, reconocer su buen desempeño, tener un 
mayor conocimiento del personal, incrementar su sentido de pertenencia, estar 
presente en algunos momentos especiales de sus vidas, entre otros. 

· Las necesidades de los empleados están en constante cambio, cuando se 
satisfacen unas aparecen otras, por eso es importante realizar una evaluación 
periódica al plan motivacional, para hacer los cambios necesarios y garantizar la 
satisfacción de las necesidades de los empleados. 

· Cuando se analice la productividad o se realice un seguimiento de ésta, se debe 
tener en cuenta que no sólo es una medida técnica, sino que también un estado 
mental de los empleados. Según esto, cuando se presente un problema de 
productividad, además de analizar si se están presentando fallas técnicas o si se 
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requiere cambiar algún proceso, se debe analizar el estado mental de los 
empleados. 

Finalmente se presenta en esta investigación una serie de recomendaciones que se 
plantean con base en el estudio desarrollado y las conclusiones del mismo. 

· Se recomienda a El Zarzal reorganizar su programa de producción para poder 
organizar los turnos de manera que los trabajadores no tengan que iniciar su labor 
a la 1:00 de la mañana. Estos horarios le impide a los empleados desarrollar su 
vida personal de manera normal, no satisfaciendo completamente las necesidades 
fisiológicas (el descanso) y de seguridad (conservar la seguridad familiar) de 
Maslow. 

· También se recomienda empezar a implementar de manera gradual las 
actividades propuestas en el plan motivacional del presente trabajo de grado y 
hacerle un seguimiento permanente a las necesidades de los empleados, para ir 
desarrollando nuevas estrategias motivacionales a medida que éstas vayan 
cambiando. De esta manera se asegura que las nuevas necesidades que vayan 
teniendo los empleados sean satisfechas, evitando un estancamiento y una 
resistencia al plan motivacional. 

· Además realizar una investigación para ver si el plan motivacional propuesto se 
adapta a las necesidades de toda la organización y de ésta manera poderlo 
implementar no sólo en el proceso queso tajado, sino en toda la empresa, 
haciéndole modificaciones, en caso de ser necesario.  

· Así mismo, se recomienda continuar con las actividades que se implementaron en 
el programa motivacional experimental realizado en el presente trabajo de grado 
para que la motivación y productividad de los empleados no se vea afectada 
(disminuya) y para que haya una continuidad en este proceso de mejoramiento de 
la productividad a través de la motivación.  

· Se considera pertinente, realizar un estudio similar al que se ha realizado en esta 
investigación para enriquecer y evaluar las conclusiones que han derivado del 
mismo. 

· Por último se recomienda realizar un estudio sociodemográfico para conocer más 
profundamente a los empleados y que sirva de insumo para satisfacer sus 
necesidades y apoyar los diversos programas que vayan a implementarse con el 
propósito de incrementar la motivación de éstos. 

· Para poder llevar a cabo todas estas sugerencias, se recomienda a El Zarzal 
reestructurar el área de gestión humana, haciendo mayor énfasis en la parte de 
bienestar laboral, para lograr incrementar la motivación y productividad de los 
empleados. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato encuesta motivacional 

 
1. ¿Usted siente que su trabajo es importante para que la empresa logre sus 

objetivos?¿Por qué? 
2. ¿Cómo evalúa la relación con sus compañeros de trabajo? 
3. ¿Cómo evalúa la relación con sus jefes? 
4. ¿Considera usted que sus jefes lo tratan con respeto? ¿Por qué? 
5. ¿Usted percibe que sus jefes tienen preferencia o favoritismo por algún empleado? 

¿Por qué? 
6. ¿Usted considera que la empresa lo apoya a lograr sus metas?¿De qué manera?  
7. ¿Cuándo en la empresa se toman decisiones que lo afectan directamente, lo 

tienen en cuenta? ¿Por qué cree que se da esto?  
8. ¿Se le reconoce cuando sobresale en su trabajo? 
9. ¿Considera que la empresa se preocupa por su salud física, mental y espiritual? 

¿De qué forma lo hace? 
10. ¿El trabajo es un impedimento para que usted se desarrolle socialmente? Es decir, 

para que pueda compartir con sus familias o amigos? ¿Por qué? 
11. ¿Sus ideas son escuchadas y tenidas en cuenta? 
12. ¿Cuándo tiene alguna dificultad o problema es apoyado por la empresa? ¿De que 

forma? 
13. ¿Se ha sentido rechazado por algún compañero, jefe o por la empresa en 

general?  
14. ¿Cuándo necesita algún permiso (cita médica, reunión colegio de sus hijos, etc), 

se lo conceden? 
15. ¿Considera que su salario es justo? ¿Por qué? 
16. ¿Qué características le gustaría que tuviera su jefe? 
17. ¿Cómo le gustaría que fuera su trabajo? 
18. ¿En qué condiciones (espacio físico) le gustaría trabajar? 
19. ¿Cómo le gustaría que le reconocieran su buen desempeño? 
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Anexo 2: Charlas motivacionales 

§ Charla número uno: Superando la adversidad  

El objetivo de esta primera charla fue enseñar a los empleados como enfrentar de manera 
exitosa las dificultades que se presentan en la vida. 

Estuvo basada en la vida de cuatro personas que han atravesado por situaciones muy 
difíciles y han logrado seguir con su vida a pesar de esto. 

A continuación se relata la historia de Reeve, tomando como referencia a Santandreu 
(2010): 

Christopher Reeve es el actor que representó a Superman. A sus 43 años, casado y con 
tres hijos sufrió un accidente el cual lo dejó paralítico. Lo único que podía mover era su 
cabeza y para poder vivir tenía un respirador conectado a la tráquea. 

Cuando sufrió el accidente le dijo a su esposa que lo desconectara para terminar con esa 
tortura, su esposa le respondió que era la decisión de él pero que ella iba a estar con él 
siempre pasara lo que pasara, lo cual lo hizo reflexionar y tomar la decisión de seguir con 
su vida. Reeve decidió no sólo vivir para él sino para los demás. 

Empezó su aventura fijándose tres objetivos: 

· Cuidar de sí mismo: buscar a los mejores médicos y asistir a todas las citas para 
recuperarse con rapidez. 

· Crear una fundación de investigación para ayudar a las personas que sufrieran su 
misma lesión (lesiones medulares). 

· Amar a sus seres queridos de una manera profunda como no lo había hecho 
antes. 

Reeve logró recuperar el 80% de la sensibilidad de su cuerpo, lo que le permitió volver a 
sentir las caricias de su familia, lo cual fue algo maravilloso para él. 

Reeve se caracterizaba por ser una persona muy positiva y decía que se proponía vencer 
la negatividad no solo por su salud mental sino también por su salud física. 

Además su principio de vida era disfrutar cada día lo más que pudiera y para lograr esto 
no se centraba en sus limitaciones sino en las cosas que si podía hacer. Todos los días al 
levantarse se hacía la pregunta ¿hoy qué puedo hacer? ¿A quién le puedo ayudar? 
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Su familia recuerda esta época como la mejor en sus vidas ya que aprendieron a 
concentrarse en lo que tenían y no en lo que les faltaba y con esto se dieron cuenta que 
ya tenían todo lo que necesitaban para ser felices. 

Reeve murió nueve años después de su accidente por una infección. 
 

                  
Fuente: spokeo  (2003) 

Figura 19: Reeve antes                                                       
del accidente. 

                   
Fuente: Los ojos del espectador (2010) 

 
Figura 20: Reeve después 

del accidente 
 
Con este primer personaje se puede concluir que aunque las personas no posean todo lo 
que desean como una pareja, un empleo, hijos, bienes materiales, etc ya poseen todo lo 
que necesitan para ser felices, sino que no se ha reflexionado ni pensado de esta manera 
y los seres humanos siempre buscan algo más sin saber que ya tienen lo que necesitan, 
porque si necesitaran algo más Dios ya se lo hubiera dado. 

Tomando como referencia a Reina (2012), la historia de Stephen Hawking se describe a 
continuación: 

Hawking era un estudiante con habilidades promedio y reconocido por tener buen 
desempeño para las matemáticas, sin llegar a ser el estudiante genio de su clase. 

En la noche de celebración de sus grados, aproximadamente a sus 20 años, empezó a 
perder la coordinación, no pudiendo mantener el pulso, por lo que su padre descubrió que 
estaba presentando síntomas de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que 
le hizo perder parte de su control neuromuscular, lo que ocasionó la degeneración de sus 
músculos. Esta enfermedad generalmente conduce a la muerte del paciente a los tres 
años de poseerla. 
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Cuando Hawking se enteró de este acontecimiento entró en depresión. Estaba en 
Cambridge empezando su doctorado y se encerró por varias semanas en su residencia 
universitaria, no quería recibir ayuda de ninguna persona, no entendía porque le estaba 
pasando eso a él y se llenó de rabia, ansiedad y desesperación. Luego de pasar por su 
duelo, se dijo a sí mismo y a su mente que no podía seguir en esa depresión y se 
prometió no desaprovechar sus pocos años de vida quejándose, en vez de esto iba a 
disfrutar cada segundo como si fuera el último. 

Su filosofía de vida era no quejarse, porque hacer esto era inútil y aunque no pudiera 
moverse, podía hacer muchas otras cosas que le gustaban, cómo investigar. 

Hawking terminó su doctorado, en el cual sobresalió por realizar investigaciones y 
descubrimientos asombrosos. Luego se casó y tuvo dos hijos, pero su enfermedad seguía 
avanzando cada día más, hasta quedar en una silla de ruedas con movilidad solamente 
en los dedos de las manos, pero pensaba que quejarse solo lo haría perder el tiempo. 

Escribió un libro que tuvo mucho éxito y recibió muchos premios por sus grandes 
investigaciones. 

Hawking decía que aunque su enfermedad no era agradable había podido seguir 
haciendo lo que le gustaba y había aprendido a no quejarse, porque piensa que hay 
personas en situaciones más bajas que las suyas. También disfruta todo de una mejor 
manera, permitiéndole esto,  ser más feliz que antes, porque cada minuto que vive le 
parece un regalo.  

Con esta historia se puede concluir que los seres humanos no deberían quejarse, sino 
disfrutar cada momento y recordar siempre que hay una salida para cualquier oscuridad. 

Hawking aún vive, actualmente tiene 72 años de edad.  
 

                           
                            Fuente: sthephen  haeking (s.f)  

            
                      Figura 21: Matrimonio  

                de Hawking 

 

 
           Fuente: Voz Ciudadana Chile (2014) 

                                                         
Figura 22: Hawking después de su 

enfermedad 
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El tercer ejemplo es Aimee Mullins. Para describir su historia se tomó como referencia a 
Reyes (2013) y la ponencia titulada “La oportunidad de la adversidad” de Mullins (2009). 

Aimee Mullins nació con una deficiencia llamada hemimelia febular, lo que ocasiona que 
las piernas crezcan hacia adentro, razón por la cual a los dos años le amputaron sus dos 
piernas. Aún bajo estas condiciones, Aimee es atleta, modelo y actriz. 

Aimee se adaptó a su situación. Biológicamente logró caminar y sobrellevar su estado, 
individualmente se siente satisfecha siendo atleta, modelo y actriz y socialmente ayuda a 
otras personas dando charlas de superación personal. Dice que las personas no deberían 
buscar superar la adversidad sino abrazarla y caminar con ella, para poder vivir con lo que 
la vida les vaya presentando. 
 
Según Aimee hay tres puntos fundamentales para enfrentar la adversidad: 

· Adaptarse físicamente a la adversidad, aprendiendo a sobrellevarla. 

· Encontrar el bienestar propio, a lo que llama adaptación individual. 

· Contribuir al bienestar de las otras personas (adaptación social). 

 
Con el lenguaje creamos una realidad, porque éste afecta la  manera de pensar y de ver 
las circunstancias que se presentan, por eso las personas siempre se deben preguntar 
¿con qué realidad quiero vivir? 
La adversidad hace parte de la vida, no es algo que las personas deban evitar, sino más 
bien abrazar, por lo cual siempre se deberían buscar las oportunidades que hay 
escondidas en la adversidad. La adversidad no es inútil, no son solo tiempos difíciles, la 
adversidad es sinónimo de cambio. 

        
Fuente: Peralta (2013) 

  Figura 23: Aimee como atleta 

Fuente: ispot.tv (s.f) 

Figura 24: Aimee como modelo 
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La última persona que sirvió como ejemplo para esta capacitación fue Nick Vujicic, el cual 
nació sin brazos ni piernas. Cuando nació sus padres no fueron capaces de cargarlo y 
sufrió de mucho rechazo. Intentó suicidarse dos veces cuando era niño, pero el amor de 
sus padres no se lo permitió. Para describir su historia se tomó como referencia su video 
si fallas, inténtalo de nuevo (2).  

Estaba acostumbrado a escuchar comentarios negativos, como que nunca iba a obtener 
ningún logro, que era tan raro que no tenía verdaderos amigos. Su problema no era 
cuestión de cambiar su ropa o bajar de peso, porque él no podía hacer que sus brazos y 
piernas crecieran, por lo cual empezó a sentirse como un fracasado, entró en depresión, 
solo se preguntaba porque le había pasado eso a él y nadie sabía responderle, pero él 
tuvo dos opciones, rendirse o seguir adelante y decidió la segunda. 

Para Nick la vida es muy interesante, es como un viaje, en el cual se puede caer, pero 
cuando alguien se cae debe levantarse, porque no se puede caminar mientras se esté en 
el suelo. Muchas veces las personas sienten que no tienen la fuerza suficiente para 
levantarse, pero si se rinden nunca se levantarán, en cambio si siguen intentando una y 
otra vez lo podrán lograr. Mientras sigan intentando, tendrán la posibilidad de lograrlo. El 
final llega cuando las personas se rinden, no cuando se caemos y lo importante no es si 
se caemos o no, lo importante es cómo se termina, por siempre se debe terminar siendo 
fuerte. 

Su vida cambió cuando entendió que era una obra formidable de Dios y ahora es un 
hombre admirable, dedicado a ayudar a las personas, motivándolas a llevar una vida 
digna y satisfecha sin importar la adversidad que enfrenten. Nick es casado con una 
hermosa mujer y padre de un niño maravilloso. 

 

 
            Fuente:Alalumieredunouveaumonde 

(2014)           
Figura 25: Nick con su familia 

                                  
Fuente: Sagrada familia (s.f) 

 Figura 26: Nick con su hijo 

La conclusión de esta charla fue que las personas siempre van a tener dificultades en la 
vida y a su vez van a tener que tomar decisiones de cómo enfrentarla. Pueden ignorar las 
dificultades, lo cual solo traerá un sufrimiento mayor, una acumulación de problemas y 
dolor en el corazón, o decidir enfrentarlas, analizando sus causas y buscando una 
solución. 
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Todo pasa en la vida, hasta los momentos difíciles y como dice Nick, el problema no es 
que una persona se caiga, el problema es que no haga nada para levantarse. 

§ Charla número dos: Comunicación y relaciones interpersonales 

Cuando los empleados llegaron al salón de capacitación encontraron en sus sillas el 
chocolate que se muestra en la Figura 27: 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 27: Frase charla motivacional número dos 

En el papel estaba escrita la siguiente frase dicha por Og Mandino: “A partir de hoy trata a 

todos como si fuera su último día. Dales atención, amabilidad y entendimiento, tu vida 

nunca será la misma.” Programa de superación personal (2012) 

Esta charla inició con el video conflictos comunes de comunicación publicado por el Grupo 
Educare (2012), en el cual se contaba la historia de cuatro parejas: 

· Pareja uno: La mujer siempre había querido que su esposo fuera detallista con 
ella, pero esto nunca sucedía. Un día ella le dijo que le gustaría que él le diera 
flores, por lo que él fue y le compró un ramo de flores pero para su sorpresa, en 
vez de ver felicidad en su esposa, ésta se puso brava con él porque él le había 
llevado flores solo porque ella se lo había dicho y no por iniciativa propia, lo que 
dio raíz a una discusión. 

El problema es que si ella quería un cambio en su esposo ella debió haber sido la 
primera en cambiar. Seguramente si ella hubiera empezado a ser detallista con su 
esposo, su esposo hubiera empezado a ser detallista con ella. 

Este en uno de los principales problemas, no se puede exigir un cambio en alguien 
si la persona que lo exige no es la primera en realizarlo. 
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· Pareja dos: El hombre era extremadamente celoso y cuando tuvo la oportunidad 
revisó el celular de su mujer. Para su sorpresa encontró una llamada de otra 
persona que no era él y empezaron a discutir, el por la llamada y su mujer por la 
desconfianza. La dificultad de esta pareja era que el hombre tenía un problema de 
inseguridad, el cual manifestaba en celos y terminó en un conflicto. Si él hubiera 
hablado con su mujer contándole su problema seguramente ella le hubiera 
ayudado. Por eso no se puede culpar a otros por las debilidades propias, más bien 
se deben expresar los sentimientos para recibir ayuda. 

· Pareja tres: La pareja tenía un hijo, al cual le estaba yendo mal en sus estudios. 
Ellos en vez de buscar una solución hicieron caso omiso al problema y fueron a 
cenar, pero ninguno de los dos hablada pensando en el problema. Si ellos 
hubieran dialogado en casa para buscarle una solución al problema seguramente 
hubieran podido disfrutar su cena. Nunca se puede ignorar un problema porque de 
esta manera se pierde la comunicación. 

· Pareja cuatro: La mujer tenía un problema de autoestima y cuando fue a cenar con 
su esposo solo pidió un vaso de agua pero todo el tiempo estuvo deseando la 
comida de su esposo. Debemos analizar la causa de las reacciones propias y 
solicitar ayuda en caso de tener algún inconveniente. 

Desde que las personas nacen, nacen en compañía, en una sociedad. Ninguna persona 
está en la capacidad de vivir totalmente aislada, necesita de los otros de una u otra 
manera. Estar en un ambiente laboral  obliga a los seres humanos a relacionarse (hablar, 
saludar, trabajar en equipo, pedir ayuda, etc), pero debido a que no hay ninguna persona 
igual, ya que todos se criaron en diferentes hogares,  tienen diferentes valores, creencias 
y formas de ser, siempre van a tener conflictos con los demás. 

A continuación se profundizará en los conceptos de conflicto, comunicación y escucha, 
tomados de una conferencia dictada por Jorgelina Cruz Amstutz (2011). 

Según Galtung (s.f), un conflicto es una crisis en la interacción humana cuyo origen es la 
contradicción de objetivos o metas.  

Los conflictos son buenos o malos dependiendo de la manera que se afronten. 

Una planta de frambuesas tiene una raíz muy larga, por lo cual nacen varias plantas de 
frambuesa en diferentes lugares con la misma raíz. Así son los conflictos. Todos los 
conflictos tienen causas que pueden ser manifestadas de diferentes maneras. Cuando se 
ataca solamente la circunstancia pero no la raíz, no se hace nada porque luego va a 
volver a aparecer otro conflicto con la misma causa, por eso siempre que las personas 
tengan una dificultad con alguien se deben preguntar ¿qué es lo que realmente está 
pasando? ¿Qué está causando esta reacción? y analizar siempre cuales son los objetivos 
que se están contradiciendo o que es lo que se está pensando de manera diferente para 
poder buscar una solución. 
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Las relaciones se basan en dos parámetros: 

· Reconocer al otro como un verdadero otro, aceptándolo a pesar de las diferencias. 

· La comunicación: cuando las personas se comunican no solo lo hacen con la voz y 
con las palabras que se dicen, sino que en la comunicación se incluyen otros 
elementos como las expresiones, el tono de la voz, los cinco sentidos, el cerebro 
(allí se almacenan las experiencias pasadas), etc. 

Cuando una persona esté hablando con otra siempre  deberían hacerse la 
pregunta ¿estoy hablando con la persona según lo que es? ¿O según lo que creo 
que es? 

Los malentendidos se dan porque una persona entiende algo diferente a lo que 
otra está diciendo, por eso cuando se vaya a decir algo importante siempre se 
debe buscar la manera de asegurarse de que esa persona si entendió lo que se le 
quiso decir y no algo diferente, porque los seres humanos escuchan según sus 
creencias, valores, paradigmas, expectativas, etc. Al finalizar la conversación se le 
debe preguntar a la otra persona ¿qué fue lo que entendió? 

Hay dos tipos de comunicación; la comunicación imperativa y la comunicación de 
entendimiento. La comunicación imperativa es cuando se piensa que nuestro 
punto de vista es el único verdadero y se quiere imponer a los demás sin importar 
las otras personas que piensan. Cuando alguien no entiende lo que otra persona 
dice, se piensa que la culpa es de la persona que no entendió sin antes persona 
que está hablando cuestionarse si ella es la del problema de comunicación. Al no 
tener en cuenta el punto de vista de la otra persona, no se está aceptando a la otra 
persona como un legítimo otro. En cambio en la comunicación de entendimiento 
se acepta que cada persona se está comunica desde su punto de vista y desde su 
pasado. Para que haya una buena comunicación, todas las personas se deben 
poner en la situación de la otra persona, pero para poder hacer esto, se debe 
omitir la situación propia, es decir, estar sin los zapatos propios. Aunque no 
estemos de acuerdo con la otra persona debemos respetar su punto de vista. 

Otro punto importante es la escucha, todas las personas pueden escuchar cosas 
diferentes a las que les están diciendo. La escucha es una función del cerebro. 

Hay tres tipos de escucha: 

· Cuando la persona se escucha a sí misma en vez de escuchar lo que la otra 
persona está diciendo. Se está teniendo un dialogo interno y no se le está 
prestando atención a la otra persona. 

· Cuando la persona se escucha a sí misma mientras habla, pensando en como 
decir lo que está diciendo. 
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· La escucha activa se da cuando se escucha al otro sin prejuicios, sin cuestionar lo 
que está diciendo y cuando se intenta que la información llegue tal cual la dice la 
otra persona. Para lograr este tipo de escucha no se puede interrumpir al otro, 
empezar a contar una historia propia (cuando a la persona le pasó algo similar, 
empezar a contar su historia), interpretar las cosas a manera propia, minimizar lo 
que la otra persona está diciendo, no dar por conocido lo que se está diciendo, etc. 

En cambio las personas se deben concentrar en lo que el otro está diciendo y 
tener un lenguaje corporal adecuado para escuchar a la otra persona.  

Cuando se presenta un conflicto con otra persona se debería hacer lo siguiente: 

· Aquietar las emociones y sentimientos. No se debería hablar con alguien cuando 
se esté enojado. 

· Una vez se esté calmado, decirle a la otra persona que  se necesita hablar con 
ella, dejando a elección del otro el lugar y el tiempo. 

· Si fue un conflicto entre ambos, pedirle a la otra persona que exponga ella primero 
su punto de vista, si es algo que incomoda o molesta a una persona y la otra 
persona no sabe, la persona que le incomoda debe expresar sus sentimientos y 
luego preguntarle a la otra persona qué piensa de la situación. 

· Cuando la otra persona termine de hablar, hacerle un resumen de lo que dijo, para 
asegurarse de que se entendió bien y evitar los malentendidos. 

· Hablar y expresar el punto de vista propio para poder llegar a un acuerdo. 

Es muy importante que siempre se diga lo que se siente, porque cuando una no expresa 
sus sentimientos, esto ocasiona amargura y problemas mayores a futuro. 

 

§ Charla número tres: Generando cambios 

Se inició la charla con la siguiente frase escrita en un papel y puesta en la silla de los 
participantes: 

 
“¿Tus traumas se van a convertir en tragedias o en triunfos? 

Que las rocas sean tu bendición!” Aron Ralston (2014) 
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Figura 28: Frase capacitación tres 

Esta charla se basó en la historia de Aron Ralston, descrita por él mismo en el Foro de 
Liderazgo del Espectador (2014). 

Aron es un alpinista que a sus 27 años se fue a explorar el cañón Blue John, sin decirle a 
nadie para donde iba. Mientras atravesaba el cañón iba esquivando algunas rocas que 
habían en el camino (estas rocas representan los obstáculos de la vida) sin pensar que 
una de las rocas se le iba a caer encima, quedando su antebrazo derecho aplastado por 
ella. Aron estaba incomunicado en un lugar donde no era común que pasaran personas. 
Por más que él quisiera, no podía empujar la roca, lo mismo que le pasa a las personas 
con los obstáculos que se presentan en la vida, por más que se quiera, no se puede 
hacerse los locos y pensar que no están ahí. 

Aron entró en crisis pero se dio cuenta que con gritar la roca no se iba a mover, así que le 
toco parar, respirar profundo y reflexionar. Esto mismo deben hacer todas las personas 
cuando tengan algún obstáculo, pensar que van a hacer con él y buscar diferentes 
alternativas para superarlo. Con quejarnos no se logrará nada. 

Lo primero que pensó Aron fue en cortarse el brazo para salir en libertad, pero no lo hizo, 
más bien empezó a pensar en otras alternativas. Muchas veces ya se tiene la solución al 
problema, pero las personas se resisten a hacerlo y prefieren dejarlo como última opción. 

La primera opción de Aron fue cortar la roca, pero luego de pasar varias horas intentando 
cortarla se dio cuenta que no iba a lograr nada, por lo que buscó otras alternativas. Luego 
con los elementos que tenía para escalar, hizo un sistema de poleas, para intentar con su 
peso levantar la roca y sacar su mano, pero esta idea también fracasó, por lo que decidió 
esperar a que alguien pasara. Mientras la espera estuvo pensando y reflexionando. Se 
empezó a culpar por haberse ido solo para allá y por muchas cosas más, pero entendió 
que cuando alguien toma una decisión no se debe culpar por haberla tomado, sino más 
bien asumir la responsabilidad de las consecuencias. Al ver que no pasaba nadie se hizo 
un torniquete y decidió cortarse el brazo, pero no fue capaz de hacerlo, por lo que se puso 
a hacer videos, hizo videos para sus amigos y su familia diciéndoles cuanto los amaba. Si 
estuvieras en tu tumba, a pocos minutos de morir, ¿cuáles serían tus últimas palabras? 
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Aron aprendió a valorar lo lindo de la vida y entendió que lo importante no en la vida no 
son las posesiones materiales sino la manera como se ama. Cuando una persona muere, 
no se recuerda por sus posesiones materiales o por sus estudios realizados, sino por las 
cosas que hicieron por los demás y por la manera como se relacionaron con los otros. 

Ya llevaba tres días ahí y había perdido mucho peso, pero había una fuerza que lo 
mantenía vivo y era sus ganas de amar. 

Necesitó una fortaleza más grande que fue la de Dios. Entre sus pensamientos estuvo el 
cortarse y desangrarse pero pensó que era mejor morir intentando salir de ahí que 
rendirse, por lo cual tomó valor para cortarse el brazo, pero para su sorpresa llegó al 
hueso y se dio cuenta que no podía cortarlo con una navaja, por lo cual se sintió 
derrotado.  

Ya no tenía comida ni líquido para tomar, por lo cual le tocó tomarse su propia orina para 
poder sobrevivir. Cuando las personas sientan que su día va mal, deberían pensar que 
aún no se han tenido que tomar su propia orina, para que se den cuenta que no está tan 
mal su día. 

Aron pensó que solo aguantaría dos días allí y ya llevaba cinco, por lo que la roca también 
le enseñó que era capaz de hacer más cosas de las que pensaba, pero sus fuerzas se 
habían agotado y ya había preparado su tumba para morir, con su navaja escribió su 
nombre en una roca, su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, porque pensó que no 
vería nuevamente el amanecer. Cuando se rindió tuvo una visión, caminando libre entró 
por una puerta donde había un niño, abrazó a ese niño (se dio cuenta que estaba sin su 
brazo derecho). Cuando abrazó al niño el niño le dijo “papá, papá vamos a jugar”. 
Nuevamente regresó a su cuerpo y se dio cuenta que tenía una razón más por vivir, su 
futuro hijo. Tuvo una grandiosa idea de quebrar el hueso con su peso y la roca. Logró 
cortar su brazo. Aron describe esta experiencia como la experiencia más maravillosa de 
su vida, estaba cortando su brazo con una alegría y una sonrisa en su rostro. Cuando 
pensó que no viviría más tuvo una segunda oportunidad y aunque estaba perdiendo su 
brazo estaba ganando libertad. Muchas veces las personas tienen que perder cosas para 
ganar otras y aunque el perder ocasione dolor, la alegría de ganar algo contrarrestará ese 
dolor. ¿Qué debes perder en tu vida para tener libertad? 

Aron se sintió inmensamente agradecido con la roca, porque le enseñó grandes cosas en 
su vida. 

Finalmente Aron salió de allí, fue rescatado por un helicóptero y recuperó su salud. Luego 
tuvo un hijo, dice que es el niño que vio en la visión. Aron luego de su accidente siguió 
explorando cañones y escalando montañas, sin su brazo, pero siguió haciendo lo que le 
gusta. 

Para Aron vivir a plenitud no es enriquecer la vida propia sino enriquecer la vida de los 
demás. 
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En la vida siempre se van a tener rocas, ¿qué se va a hacer con ellas? Es decisión de 
cada persona si tomarlas como una carga o acogerlas como una bendición. 

Para tomar ciertas decisiones se debe vencer el miedo a experimentar la pérdida y la 
resistencia a las emociones. 

Cada persona decide si convierte sus traumas en tragedias o en triunfos. 

Tomando como referencia a Maya (s.f), Gestión del Cambio Organizacional (2009), 
Escuela Mentat (2009) y Ponce (2011), se explicará como el conformismo y la resistencia 
afectan el cambio.   

Los cambios se ven afectado por el conformismo y por la resistencia (el miedo), por eso 
muchas veces se viven vidas que no se quieren vivir, por el miedo a cambiar o porque se 
cree que no hay nada mejor. 

Cuando las personas son conformistas no toman decisiones en base a sus deseos, sino 
basados a lo que perciben como realidad. Todas las personas se deberían preguntar si 
están viviendo la vida que soñaron o la que les impusieron y que están haciendo para 
alcanzar tus sueños. 

La resistencia al cambio impide el progreso y la adaptación a nuevas cosas. Cuando hay 
un cambio siempre se va a dudar si ese cambio llevará a la persona a un estado mejor, 
por lo cual se empieza a criticar y a pensar que la situación actual es mejor, haciendo todo 
lo posible para evitar el cambio. Estas son las acciones que se deben evitar cuando se 
tenga que realizar un cambio, ya sea personal, laboral o grupal, porque aunque al inicio 
todo cambio es difícil y requiere un tiempo de adaptación, finalmente conduce a las 
personas a un estado superior al inicial. 

Muchas veces el cambio no se acepta por que se tienen paradigmas falsos que impiden 
que las personas avancen. Otra cosa que impide que una persona avance es creer las 
cosas negativas que otros les dicen. Por ejemplo Pepito tenía la creencia de que si se 
tragaba la lengua se moría, por lo cual dormía sentado y comía y hablaba con mucho 
cuidado. No le creía a nadie que la lengua no se podía tragar hasta que lo llevaron a una 
terapia y le dijeron que se la intentara tragar. Luego de mucho tiempo Pepito intentó 
tragarse la lengua y al ver que no era capaz sonrió y empezó a vivir una nueva vida sin 
angustias. Aunque esta historia parezca ilógica muchas veces las personas se comportan 
de la misma manera y hasta que no tomen la decisión de realizar un cambio, no van a 
empezar a vivir una vida más satisfecha. ¿Qué paradigmas hay en tu vida que te tienen 
detenido? 
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Anexo 3: Productividad proceso queso tajado 
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